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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.


