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Grande, Angel. Destino: Universidad Complutense, provincia de
Madrid. Fecha de nacimiento: 8 de marzo de 1963.
Número de orden del proceso selectivo: 24. Número de Registro
d. P.rsonal: 0926588457A7236. Ap.llldos y nombr.: Simón Minguez, María Jesús. Destino: .Universidad Complutense, provincia
d. Madrid. F.cha d. naciml.nto: 5 d. octubr. d. 1960.
Número de orden del proceso selectivo: 25. Número de Registro
d. P.rsonal: 5029206335A7236. Ap.llidos y nombr.: Núñ.z Gragero, Maria del Pilar. Destino: Universidad Complutense, provincia
d. Madrid. F.cha d. naclmi.nto: 11 d. f.br.ro d. 1958.

12459

R~OLUCION d. 27 d. abril d. 1994, d. la Unlve...
sldad Po'mpeu Fabra, por la que se hacen públicos
los nombramientos de don Antonl Badía Cardús y don
Jos.p Faulf Olfvella.

De conformidad con las propues~as de las comisiones nombrarlas por una resóluclón de la Universidad Pompeu Fabra para
juzgar plazas de los Cuerpos Docentes-Universitarios, convocadas
por la R.solución d. 5 d••n.ro d. 1994 (.Bol.tín Oficial d.1
Estado. d.1 19), Yd. acu.rdo con lo dispu.sto .n la Ley 1111983,
d. 25 d. agosto;.1 R.al O.cr.to 1888/1984, d. 26 d. s.ptl.mbr.;
• 1 O.cr.to 27/1993, d. 9 d. f.br.ro, y .1 articulo 54, g), d. los
Estatutos de la Universidad Pompeu Fabra. he resuelto:

Primero....:Nombrar Profes-')f titular de Universidad de la Universidad Pompeu Fabra a don Antoni Badia Cardús, del área de
conocimiento de lIFilolagia Catalana., departamento de Humanidades y Ciencias Sociales (en constitución).
Segundo.-Nombrar Profesor titular de Universidad de la Universidad Pompeu Fabra a don Josep Fauli Oliyella, del área de
conoéimiento de «Periodismo», departamento de Humanidades y
Ciencias Sociales (en constitución).

Barc.lona, 27 d. abril d. 1994.-EI R.ctor, Enriqu. Aigul10l
Murgadas.

12460

R~OLUCION d. 4 d. mayo de 1994, d. la Unlve...
sidad Complutense de Madrid, por la que se nombra
a don Francisco Romero Ruiz del Portal, Profesor titular de Universidad, del área de conocimiento de «Geometria y Topología».

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión nombrada para juzgar el concurso para la provisión de plazas de los
Cuerpos Docentes Universitarios, convocado mediante Resolución
d••sta Univ.rsldad d. f.cha 7 d. julio d. 1993 (.Bol.tín Oficial
del Estadoll del 31), y presentada por el interesado la documentación a que hace referencia el punto octavo de la convocatoria,
Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el
articulo 42 de la Ley Orgánica 11/1983, de Reforma Universitaria
de 25 de agosto (<<Boletin OfIcial del Estado» de 1 de septiembre),
y demás disposiciones concordantes, ha resuelto nombrar a don
Francisco Romero Ruiz del Portal, con documento nacional de
identidad número 51.648.133, Profesor titular de Universidad de
la Universidad Complutense de Madrid, del área de conocimiento
de «Geometria y Topología., adscrita al Departamento de Geometria y Topólogía, en virtud de concurso ordinario.
Contra la presente Resolución, podrá interponerse recurso de
reposición en el plazo de un mes, ante el magnífico yexcelentisimo
señor Rector.

Madrid, 4 d. mayo d. 1994.-EI R.ctor, Gustavo Villapalos
Salas.

12461

R~OLUCION d. 4 d. mayo d. 1994, d. la Unlve...
sidad de Valencia, por la que se nombra, en virtud
de concurso, o don Vicente Serra Serra Profesor titular
de Universidad del área de conocimiento de HObstetrlcia y Ginecología».

De conformidad con la propuesta formulada por la comisión
constituida para juzgar el éoncurso convocado por Resolución de
la Unlv.rsldad d. Val.ncia d. 7 d. junio d. 1993 (.BoI.tín Oficial

17157

del Estado» de 1 de julio) para la provisión de la plaza de Profesor
titular de Universidad del área de conocimiento de «Obstetricia
y Glnecologia» (concurso número 35/1993), Yuna vez acreditado
por el concurslllntepropuesto que reúne los requisitos a que alude
.1 apartado· 2 d.1 articulo 5.° d.1 R.al O.cr.to 1888/1984, de
26 de septiembre,
Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el
artículo 42 d. la Ley 11/1983, d. 25 d. agosto, d. R.forma
Universitaria, y demás disposiciones que la desarrollan, ha resuelto
nombrar a don Vicente Serra Serra Profesor titular de Universidad
en el área de conocimiento de «Obstetricia y GinecologíalJ, adscrita
al departamento de Pediatría, O,bstetrlcia y Ginecología.
Valencia, 4 de mayo de 1994.-P. D., el Vicerrector de Profesorado, Joan del Alcázar Garrido.

12462

R~OLUCION d. 9 d. mayo d. 1994, d. la Unlve...
sidad de Valencia, por lo que se nombra, en virtud
de concurso de méritos, a doña Mario del Carmen
Romero Fuster Profesora titular de Uniuersidad del
órea de conocimiento de HGeometría y Topología».

De conformidad con la propuesta formulada por la comisión .
constituida para juzgar el concurso de méritos convocado por
Resolución de la Universidad de 'Valencia de 13 de diciembre
d.l 1993 (.Bol.tin Oficial d.tEstado. d. 8 d••n.ro d. 1994)
para la provisión de la plaza de Profesor titular de Universidad
del ,área de conocimiento de «Geometría y Topología.. (concurso
número 75/1993), y una vez acreditado por la concursante propuesta que reúne los requisitos a que alude el apartado 2 d,el
articulo 5.° d.1 R.al O.cr.to 1888/1984, de 26 d. s.ptl.mbr.,
Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el
artículo 42 d. la Ley 11/1983, d. 25 d. agosto, d. R.forma
Universitaria, y demás disposiciones que·la desarrollan, ha resuelto
nombrar a doña María del Carmen Romero Fuster Profesora titular
de Universidad en el área de conocimiento de «Geometría y Topo10gíalJ, adscrita al departamento de Geometría y Topología.
Valencia, 9 de mayo de 1994.-P. D., El Vicerrector de Profesorado. Joan del Alcázar Garrido.
•

12463

R~OLUCIONd. 11 d. mayo d. 1994, d. la -Unlv.rsldad de Valencia, por la que se nombra, en virtud
de concurso, a doña Ano Morfa Jesús Josefina Costero
Nieto Catedrática de Universidad del órea de cOnocimiento de «Químico Orgónlca».

De conformidad con la propuesta formulada por la comisión
constituida para juzgar el concurso convocado por Resolución de
la Universidad de Valencia de 7 de junio de 1993 (lIBoletín Oficial
del Estado» de 1 de julio) para la provisión de la plaza de Catedrático de Universidad del área de conocimiento de «Química Orgánica» (concurso número 31/1993), y una vez acreditado por la
concursante propuesta que reúne los requisitos a que alude el
apartado 2 d.1 articulo 5.° d.1 R.al O.cr.to 1888/1984, d. 26
de septiembre,
Este Rectorado, en uso de las 'atribuciones conferidas por el
articulo 42 d. la L.y 11/1983, d. 25 d. agosto, d. R.forma
Universitaria, y demás disposiciones que la desarrollan, ha resuelto
nombrar a doña Ana María Jesús Josefina Costero Nieto Catedrática de Universidad en el área de conocimiento de lIQuímica
Orgánica», adscrita al departamento de Química Orgánica.
Valencia. 11 de mayo de 1994.-P. D., el Vicerrector de Profesorado, Joan del Alcazar Garrido.

12464

RESOLUCION d. 12 d. mayo d. 1994, d. la Unlv....
sidad de La Coruña, por la que se nombra Profesora
titular de Escuela Universitario del órea de conoci·
miento de «Medicina», del departamento de Ciencias
de la Salud 1 a doña Maria -Angeles Castro' Iglesias.

De conformidad con la propuesta elevada por la comisión designada para juzgar el concurso co,,"vocado por Resolución de esta

