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19767 RESOLUCION de 3 de agosto de 1994, de la Unive,..
sidad Complutense de Madrid, por la que se nombra
a doña Encarnación Serrano Mendoza Profesora titu
lar de Escuela Universitaria del órea de conocimiento
de «Física de la Tierra, Astronomía y Astrofísica",

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 18 de noviembre de 1993 («Boletín
Oficial del Estado» de 3 de diciembre), y presentada por el inte
resado la documentación 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
Encarnación Serrano Mendoza, con documento nacional de iden"
tidad número 28.548.677, Profesora titular de Escuela Univer·
sitaria de la Universidad Complutense de Madrid, "del área de cono
cimiento de «física de la Tierra, Astronomía y Astr06.siea», adscrita
al Departamento de Física de la Tierra, Astronomía y Astrofísica 1,
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, 3 de agosto de 1994.-EI Rector, Gustavo Villapalos
Salas.

19768 RESOLUCION de 3 de agosto de 1994, de la Univer
sidad CplTlplurense de Madrid, por la que se nombra
a doña Ana María Carpio Rodríguez Profesora titular
de Universidad del área de conocimiento de «Mate·
mática Aplicada».

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión nom
brdda para juzgar el concurso para la provisión de plazas de los
Cuerpos Docentes Universitarios, convocado mediante Resolución
de esta Cniversidad de fecha 18 de noviembre de 1993 (..Boletín
Oficial del Estado;> de 3 de óciembre), y presentada por el inte.~

resddo Id documentación a que hace referencia el punto octavo
ce Id convocatoria,

Este Rectorado. en uso de las atribuciones conferidas por el
artículo 42 de la Ley Orgánica 11/1983, de Refonna Univeuitaria
de 25 de agosto («Boletín Oficial del Estado,. de 1 de septiembre),
y demás dísposiciones concordantes, ha resuelto nombrar a doña
Ana María Carpio Rodriguez, con documento nacional de identidad
número 22.728.154, Profesor titular de Universidad de la Uni·
\'ersidad Complutense de Madrid, del área de conocimiento de

..Matemática Aplicadall, adscrita al Departamento de Matemática
Aplicada, 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, 3 de agosto de 1994.-EI Rector, Gustavo Villapalos
Salas.

19769 RESOLUCION de 5 de agosto de 1994, de la Univer
sidad de Sevilla, por la que se nombra, en virtud de
concurso, a don Eduardo Ramón Vaca Profesor titular
de Universidad, del área de conocimiento de "Derecho
del Trabajo y de la Seguridad Social>t, adscrito al
Departamento de Derecho del Trabajo y de la Segu·
ridad Socict1».

Vista la propuesta formulada por la Comisión nombrada para
juzgar el concurso convocado por Resolución de esta Universidad,
de fecha 15 de abril de 1993 (<<Boletín Oficial del Estadoll de 20
de mayo), y de acuerdo con lo que establece la Ley 11/1983,
de 25 de agosto; el Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre,
y el Real Decreto 1295/1985, de 3 de julio,

Este Rectorado ha resuelto nombrar a don Eduardo Román
Vaca Profesor titular de Universidad, del área de conocimiento
de ..Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social.., adscrita a)

Departamento de- Derecho del Trabajo y de la Seguridad Socia)

Sevilla, 5 de agosto de 1994.-El Rector, Juan Ramón Medina
Precioso.

19770 RESOLUCION de 5 de agosto de 1994, de la Univer
sidad de SevilJa, por la que se nombra, en virtud de
concurso. a don Félix Salvador Pérez Profesor titular
de UniL'ersidad, del área de conocimiento de "Derecho
del Trabajo y de la Seguridad Social... adscrito al
Departamento de Derecho del Trabajo y de la Segu*
ridad Social),.

Vista la propuesta formulada por la Comisión nombrada para
juzgar el concurso convocado por Resolución de esta Universidad.
de fecha 15 de abril de 1993 ("Boletín Oficial del Estado» de 20
de mayo), y de acuerdo con lo que establece la Ley 11/1983.
de 25 de agosto; el Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre,
y el Real Decreto 1295/1985, de 3 de julio,

Este Rectorado ha resuelto nombrar a don Félix Salvador Pé.rel
Profesor titular de Universidad, del área de conocimiento de «De
recho del Trabajo y de la Seguridad Social», adscrita al Depar4

tamento de De.recho del Trabajo y de la Seguridad Social.

Sevilla, 5 de agosto de 1994.-El Rector, Juan Ramón Medina
Precioso.


