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Cuerpos D.ocentes Universitarios, convocado mediante Resolución
de esta Universidad, de fecha 7 de julio de 1993 (.BoletíQ 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 (<<Boletín Oficial del Estado» de 1 de septiembre),
y demás disposiciones concordantes, ha resuelto nombrar a doña
Maria Criptana Escobar Fernández, con documento nacional de
identidad número 2.512.548. Profesora titular de Escuela Uni
versitaria de la Universidad Complutense de Madrid del área de
conocimiento ..Métodos de Investigación y Diagnóstico en Edu
caciónll, adscrita al Departamento de Métodos de Investigación
y Diagnóstico en Educación, 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.-EI Rector, Gustavo Villapalos
Salas.

12683 RESOLUCION de 13 de mayo de 1994, de la Univer
sidad Complutense de Madrid, por la que se nombra
a doña Ana Maria Pérez López Profesoratltular'de
Universidad del área de conocimiento «Filología Ale·
mana".

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 la interesada 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 doña
Ana Maria Pérez López, con documento nacional de identidad
número 2.800.231, Profesora titular de Universidad de la Uni
versidad Complutense de Madrid del área de conocimiento flFi
lologia Alemana», adscrita al Departamento de Filología Alemana
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.-EI Rector, Gustavo ViJlapalos
Salas.

12684 RESOLUCION de 19 de mayo de 1994, de la Univer
sidad del País Vasco, por la que se nombra Profesor
titular de Universidad a don Ignacio Félix Domínguez
Vózquez en el área de conocimiento de «Sociologia»,
cuya plaza fue convocada por Resolución de 4 de enero
de 1993.

De conformidad con la propuesta de la comisión nombrada
por Resolución rectoral de 22 de septiembre de 1993 (<<Boletín
Oficial del Estado" de 2 de noviembre), para juzgar el concurso
para la provisión de una plaza de Profesor titular de Universidad,
convocada por Resolución de 4 de enero de 1993, de la Uni
versidad del País Vasco (tlBoletin Oficial del Estado» del 25), de
acuerdo con lo determinado en el artículo 42 de la Ley Orgánica
11/1983, de 25 de agosto, de Reforma Universitaria y demás
disposiciones que la desarrollan y habiendo cumplido el interesado
los requisitos a que alude el apartado 2 del artículo 5. 0 del Real
Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre, en el plazo establecido
en el punto 1 del articulo 13.

Este Rectorado ha resuelto nombrar Profesor titular de la Uni
versidad del País Vasco a don Ignacio Félix Domínguez Vázquez,

documento nacional de identidad número 14.243;637, en el área
de conocimiento de tlSociología», departamento de Sociología.

Leioa, 19 de mayo de 1994.-EI Rector, Juan José Goiriena
de Gandarias.

12685 RESOLUCION de 19 de mayo de 1994, de la Univer
sidad de Glrona, por la que se publica el nombra
miento de don Ramón Cortada Coromlnas como Pro
fesor titular de Universidad.

En virtud de los concursos para la provisión de· plazas de pro
fesorado universitario convocados por Resolución de esta Univer
sidad de Girona de 17 dejunio de 1993 (..Boletín Oficial del Estado*
de 7 de septiembre) y de acuerdo con lo dispuesto en la Ley
11/1983, de 25 de agosto; Real Decreto 1888/1984, de 26 de
septiembre; Orden de 28 de diciembre de 1984 (<<Boletín Oficial
del Estado. de 16 de enero de 1985).

Este Rectorado ha resuelto nombrar Profesor titular de Uni
versidad a don Ramón Cortada Corominas del área de conoci
miento de ..Teoría e Historia de la Educación», departamento de
Pedagogía.

Este nombramiento surtirá plenos efectos a pa~ir de la corres
pondiente toma de posesión por el interesado, que deberá efec
tuarse en el plazo máximo de un mes a contar desde el día de
la publicación de la presente Resolución en el «Boletín Oficial
del Estado».

Glrona, 19 de mayo de 1994.-EI Rector, Josep M. Nadal
Farreras.

12686 RESOLUCION de 19 de mayo de 1994, de la Univer
sidad de Glrona, por la que se publica el nombra
miento de don Teodor Maria Jove Lágunas como Pro
fesor titular de Universidad.

En virtud de los concursos para la provisión de plazas de pro
fesorado universitario convocados por Resolución de esta Univer
sidad de Girona de 17 de junio de 1993 (..Boletín Oficial del Estado_
de 7 de septiembre), y de acuerdo con lo dispuesto en la Ley
11/1983, de 25 de agosto, Real Decreto 1888/1984, de 26 de
septiembre; Orden de 28 de diciembre de 1984 (<<Boletín Oficial
del Estado. de 16 de enero de 1985),

Este Rectorado ha resuelto nombrar Profesor titular de Uni
versidad a don Teodor Maria Jove Lagunas del área de conoci
miento de «Arquitectura y Tecnología de Computadoresll, depar
tamento de Ingeniería Industrial.

Este nombramiento surtirá plenos efectos a parti-r de la corre.
pondiente toma de posesión por el interesado, que deberá efec
tuarse en el plazo máximo de un mes a contar desde el día de
la publicación de la presente Resolución en el «Boletín Oficial
del Estadoll ..

Girona, 19 de mayo de 1994.-EI.Rector, Josep M. Nadal
Farreras.

12687 RESOLUCION de 20 de mayo de 1994, de la Univer
sidad de Glrona, por la que se publica. el nombra
miento de don Ricard Bonadona I Cabarrocas como
Profesor titular de Escuela Universitaria.

En virtud de los concursos para la provisión de plazas de pro
fesorado universitario convocados por Resolución de esta Univer
sidad de Girona de 17 de junio de 1993 (..Boletín Oficial del Estado*
de 7 de septiembre), y de acuerdo con lo dispuesto en la Ley
11/1983, de 25 de agosta, Real Decreto 1888/1984, de 26 de
septiembre; Orden de 28 de diciembre de 1984 (<<Boletín Oficial
del Estado. de 16 de enero de 1985),

Este Rectorado ha resuelto nombrar Profesor titular de Uni
versidad a don Ricard Bonadona i Cabarrocas del área de cono
cimiento de flExpresión Gráfica Arquitectónica-, departamento de
Arquitectura e Ingenieria de la Construcción.


