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Número orden Destino fechade proceso Número de Registro Apellidos y nombre d.selectivo de Penonal

Universidad Provincia nacimiento

48 2417404613 A7086 Ortiz de Zárate Meliveo. Ignacio . ....................... Granada ..... Granada ..... 9- 6-1961
49 2599722968 A7086 Quesada BéJar, Juan ..................................... Granada ..... Granada . .... 1"2- 3-1967
50 2532631357 A7086 Perea Sardón, Francisco ................................ Granada . .... Granada ..... 25·11-1969
51 2510014613 A7086 Crespillo Gutiérrez, Inmaculada ........................ Granada ..... Granada ..... 23' 1-1967
52 2601022868 A7086 Casas Rúiz. Juan ........................................ Granada ..... Granada ..... 9- 2-1970
53 2424025913 A7086 Moreno Ballesteros, Isabel ...... ............. ........... Granada ..... Granada . .... 31- 8-1968
54 2427247535 A7086 García Fernández, José A. ......... .. .......... ... ...... Granada ..... Granada ..... 23- 2-1971
55 7463589224 A7086 García Reyes, José Luis ................................. Granada ..... Granada ..... 15- 3-1973
56 2648048057 A7086 Moreno Segura, Carlos J. ............................... Granada ..... Granada ..... 26-10-1969
57 2749251957 A7086 Calatrava Diaz, Diego R. ................................ Granada ..... Granada ..... 11- 4-1963
58 2425576046 A7086 Oliver Ramos, Encarnación ........ .. .......... ... .. .. .. Granada . .... Granada ..... 1- 3-1968
59 4144953513 A7086 Millán Gómez, Antonio J. ................... .. .......... Granada ..... Granada ..... 15- 5-1969
60 2423767724 A7086 Gijón Pérez, Luis ............... .......... .. ............. Granada ..... Granada . .... 25- 1-1969
61 2418186624 A7086 Arteaga Checa, Reyes A. . .. .......... ... .......... ... .. . Granada ..... Granada ..... 6· -1-1964
62 2418571513 A7086 Romera Martín, M. Marina ............................... Granada ..... Granada ..... 12- 7-1963
63 2418028902 A7086 Ramírez García, Antonio .......... " ..................... Granada ..... Granada ..... 11- 1-1963
64 2908016635 A7086 Ruiz Fajardo, Antonio ............ '" ..... ~ .............. Granada ..... Granada ..... 26-12-1966
65 2421222524 A7086 Salazar Malina, José M. ........... , ............ ......... Granada ..... Granada ..... 24· 2-1966
66 5252072002 A7086 Martín González, José M. ......... , ..... .. ... ........... Granada ..... Granada ..... 16- 6-1965
67 3050616913 A7086 Muñoz Vargas, José Luis .......... ....................... Granada ..... Granada ..... 25- 8·1965
68 2379259368 A7086 Cabezas Zurita, Luisa ............. ...................... Granada ..... Granada ..... 8· 1-1969
69 2420450202 A7086 Olalla Jiménez, M. Teresa ........ " ..................... Granada ..... Granada . .... 16- 5-1965
70 5252204746 A7086 Román Palomino, Elisa . ... ....... .. ............. .. ... .. . Granada ..... Granada ..... 12·12·1966,

12572 RESOLUCION de 13 de mayo de 1994, de la Univer
sidad Complut~nsede Madrid, por laque se nombra
a don Jaime Ferri Dura Profesor titular de Escuela
Universitaria del órea de conocimiento «Ciencia 'Polí
tica y de la Administración».

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión nom
brada para juzgar el concurso para la provisión de plazas de los
Cuerpos Docentes Universitarios, convocado mediante Resolución
de esta Universidad de fecha 11 de marzo de 1993 (lIBoletín Oficial
del Estado» de 31 de marzo), y presentada por el interesado la
documentación a que hace referencia el punto octavo de "la con
vocatoria,

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el
artículo 42 de la Ley Orgánica 11/1983, de Reforma Universitaria,
de 25 de agosto (<<Boletín Oficial del Estado» de 1 de septiembre),
y demás disposiciones concordantes, ha resuelto nombrar a don
Jaime Ferri Dura, con documento nacional de identidad número
22.104.842, Profesor titular de Escuela Universitaria de la Uni
versidad Complutense de Madrid, del área de conocimiento «Cien
cia Política y de la Administración", adscrita al Departamento de
Ciencia Políticia y de la Administración 11, en virtud de concurso
ordinario.

Contra la presente Resolución podrá interponerse recurso de
reposición en el plazo de un mes ante el magnífico y excelentísimo
señor Rector.

Madrid, 13 de mayo de 1994.-El Rector, Gustavo Vll1apalos
Salas.

12573 RESOLUCION de 13 de mayo de 1994, de la Univer
sidad Complutense ,de Madrid, por la que se nombra
a doña Caridad Hernóndez Martinez y a don Pedro
Vidal Silva Profesores titulares de Escuela Universi
taria del órea de conocimiento «Comunicación Audio
visual y Publicidad».

De conformidad con la propuesta elevada por la comisión nom
brada para juzgar el concurso para la provisión de plazas de los
Cuerpos Docentes Universitarios, convocado mediante Resolución
de esta Universidad de fecha 11 de marzo de 1993 (<<Boletín Oficial
del Estado" del 31) y presentada por 105 interesados la documen·
lación a que hace referencia el punto octavo de la convocatoria,

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el
a'rticulo 42 de la Ley Orgánica 11/1983, de Reforma Universitaria
de 25 de agosto (lIBoletín Oficial del Estado» de 1 de septiembre)
y demás disposiciones concordantes, ha resuelto nombrar a doña
Caridad Hernández Martínez, con documento nacional de iden·
tidad número 22.422.500 y a don Pedro Vidal Silva, con docu·
rnento nacional de identidad número 2.841.791, Profesores titu·
lélres de Escuela Universitaria de la Universidad Complutense de
Madrid, del área de conocimiento «Comunicación Audiovisual y
Publicidad», adscrita al Departamento. de Comunicación Audio
visual y Publicidad 1, en virtud de concurso ordinario.

Contra la presente Resolución, podrá interponerse recurso de
reposición en el plazo de un mes, ante el magnifico y excelentísimo
señor Rector.

Madrid, 13 de mayo de 1994.-EI Rector, Gustavo Villapalos
Salas.

12574 RESOLUCION de 13 de mayo de 1994, de la Univer
sidad Complutense de Madrid, por la que se nombra
a doña Silvia Andrea Sónchez-Herrero Arbide, Pro
fesora titular de Universidad del órea de conocimiento
«Personalidad, Evaluación y Tratamiento Psicológico».

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión nom
brada para juzgar el concurso para la provisión de plazas de los
Cuerpos Docentes Universitarios, convocado mediante Resolución
de esta Universidad de fecha 21 de mayo de 1993 (<<Boletín Oficial
del Estado» de 17 de junio), y presen'tada por el interesado la
documentación a que hace referencia el punto octavo de la con
vocatoria,

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 (<<Boletín Oficial del Estado» de 1 de septiembre),
y demás disposiciones concordantes, ha resuelto nombrar a doña
Silvia Andrea Sánchez-Herrero Arbide, con documento nacional
de identidad 696.369, Profesora titular de la Universidad Com
plutense de Madrid, del área de conocimiento lIPersonalidad, Eva
luación y Tratamiento Psicológico., adscrita al departamento de
Personalidad, Evaluación y Tratamiento Psicológico 11, en virtud
de.concurso ordinario.
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Contra la presente Resolución, podrá interponerse recurso de
reposición en el plazo de un mes, ante el magnífico y excelentísimo
señor Rector.

Mad-rid, 13 de mayo de 1994.-El Rector, Gustavo VilIapatos
Salas.

12575 RESOLUCION de 16 de mayo de 1994, de la Univer
sidad Complutense de Madrid, por la que se nombra
a doña Maria Teresa Gónzalez Manteiga, Profesora
titular de Universidad del órea de conocimiento «Ma
temática Aplicada».

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión nom
brada para juzgar el concurso para la provisión de plazas de los
Cuerpos Docentes Universitarios, convocado mediante Resolución
de esta Universidad de fecha 7 de julio de 1993 (<<Boletín Oficial
del Estado» del 31), y presentada por la interesada la documen
tación a que hace referencia el. punto octavo de la convocatoria,

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el
artículo 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 doña
Maria Teresa Gónzalez Manteiga, con documento nacional de iden
tidad 262.252, Profesora titular de la Universidad Complutense
de Madrid, del área de conocimiento ..Matemática Aplicada", ads
crita al Departamento de Matemática Aplicada, en virtud de con
curso ordinario.

Contra la presente Resolución, podrá interponerse recurso de
reposición en el plazo de un mes, ante el magnífico y excelentísimo
señor Rector.

Madrid, 16 de mayo de 1994.-EI Rector, Gustavo VllIapalos
Salas.

12576 RESOLUCION de 16 de mayo de 1994, d. ia Univer
sidad Complutense de Madrid, por la que se nombra
a don Julio Argüelles Alvarez, Profesor titular de Uni
versidad del área de conocimiento «Economfa Apli
cada».

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión nom
brada para juzgar el concurso para la provisión de plazas de 105

Cuerpos Docentes Universitarios, convocado mediante Resolución
de estil Universidad de fecha 21 de mayo de 1993 (<<Boletín Oficial
del Estado» de 17 de junio), y presentada por el interesado la
documentación a que hace referencia el punto octavo de la con
vocatoria,

Este Rectorado, en uso de las átribuciones conferidas por el
artículo 42 de la Ley Orgánica 11/1983, de Reforma Universitaria
de 25 de agosto (..Boletín Oficial del Estado» de 1 de septiembre),
y demás disposiciones concordantes, ha resuelto nombrar a don
Julio Argüelles Alvarez, con documento nacional de identidad
10.573.798, Profesor titular de la Universidad Complutense de
Madrid, del área de conocimiento ..Economía Aplicada~', adscrita
al Departamento de Economía Aplicada V, en virtud de concurso
ordinario.

Contra la presente Resolución, podrá -interponerse recurso de
reposición en el plazo de un mes, ante el magnífico y excelentísimo
señor Rector.

Madrid, 16 de mayo de 1994.-EI Rector, Gustavo Villapalos
Salas.

12577 RESOLUCION de 16 de mayo de 1994, de la Univer
sidad Complutense de Madrid, por la que se nombra
a don Luis María García-Badell Arias, Profesor titular
de Universidad del órea de conocimiento «Historia del
Derecho y de las Instituciones".

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión nom
brada para juzgar el concurso para la provisión de plazas de los
Cuerpos Docentes Universitarios, convocado mediante Resolución

de esta Universidad de fecha 11 de marzo de 1993 (<<Boletín Oficial
del Estado» del 31), y presentada por el interesado la documen
tación a que hace referencia el punto octavo de la convocatoria,

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el
artículo 42 de la Ley Orgánica 11/1983, de Reforma Universitaria
de 25 de agosto (<<Boletín Oficial del Estado» de 1 de septiembre),
y demás disposiciones concordantes, ha resuelto nombrar a don
Luis María Garcia-Badell Arias, con documento nacional de iden
tidad 1.489.238, Profesor titular de la Universidad Complutense
de Madrid, del área de conocimiento «Historia del Derecho y de
las Instituciones», adscrita al Departamento de Historia del Dere
cho y de las Instituciones, en virtud de concurso ordinario.

Contra la presente Resolución, podrá interponerse recurso de
reposición en el plazo de un mes, ante el magnífico y excelentísimo
señor Rector.

Madrid, 16 de mayo de 1994.-EI Rector, Gustavo Villapalos
Salas.

12578 RESOLUCION de 16 de mayo de 1994, de la Univer
sidad Complutense de Madrid, por la que se nombra
a don Francisco Javier Oyarzúnde Lalglesia, Profesor
titular de Universidad del área de conocimiento «Eco
nomía Aplicada¡¡.

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión nom
brada para juzgar el concurso para la provisión de plazas de los
Cuerpos Docentes Universitarios, convocado mediante Resolución
de esta Universidad de fecha 21 de mayo de 1993 (<<Boletín Oficial
del Estado>, de 17 de junio), y presentada por el interesado la
documentación a Que hace referencia el punto octavo de la con
vocatoria,

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el
artículo 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 Javier Oyarzún de Laiglesia, con documento nacional
de identidad 50.277.113, profesor titular de la Universidad Com·
plutense de Madrid, del área de conocimiento «Economía Apli
cada», adscrita al Departamento de Economia Aplicada I (Eco
nomía Internacional y Desarrollo), en virtud de concUrso ordinario.

Contra la presente Resolución, podrá interponerse recurso de
reposición eh el plazo de un mes, ante el magnífico y excelentísimo
señor Rector.

Madrid, 16 de mayo de 1994.-EI Rector, Gustavo Villapalos
Salas.

12579 RESOLUCION de 16 de mayo de 1994, de la Univer
sidad Complutense de Madrid, por la que se nombra
a doña María Varela Bellido, Profesora titular' de Uni
versidad del órea de conocimiento «Economía Apli
cada».

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión nom
brada para juzgar el concurso para la provisión de plazas de los
Cuerpos Docentes Universitarios, convocado mediante Resolución
de esta Universidad.<fe fecha 7' de julio de 1993 (<<Boletín Oficial
del Estado~' del 31), y presentada por el interesado la documen
tación 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 (<<Boletín Oficial del Estado» de 1 de septiembre),
y demás disposiciones concordantes, ha resuelto nombrar a doña
María Varela Bellido, con documento nacional de identidad
5.256.686, Profesora titular de la Universidad Complutense de
Madrid, del área de conocimiento «Economía Aplicada», adscrita
al Departamento de Economia Aplicada I (Economía Internacional
y Desarrollo), en virtud de concurso ordinario.

Contra la presente Resolución, podrá interponerse recurso de
reposición en el plazo de un mes, ante el magnífico y excelentísimo
señor Rector.

Madrid, 16 de mayo de 1994.-EI Rector, Gustavo Villapalos
Salas.


