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sofía, Antropología y Métodos de Investigación en Educación de
esta Universidad.'

La Coruña, 9 de agosto de 1994.-EI Reelor, José Luis Mellán
Gil.

19964 RESOLUCION de 9 de agosto de 1994, de lo Univer
sidad Complutense de Madrid, por la que se nombra
a don José Maria Suórez Cotila, Pro/esor titular de
Escuela Universitaria del órea de conocimiento de «FI
losofía del Derecho, Moral y Política».

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión Dom·
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
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 don
José Maria Suárez Collia, con documento nacionál de identidad
2.467.563: Profesor titular de Escuela Universitaria de la Uni
versidad Complutense de Madrid del área de conocimiento de ~Fi

losofía del Derecho, Moral y Politica.. , adscrita al Departamento
d'e Filosofía del Derecho, Moral y Política 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, 9 de agosto_ de 1994.-EI Rector, Gustavo ViIlapalos
Salas.

19965 RESOLUCION de 9 de agosto de 1994, de la Univer
sidad de La Coruña, por la que se nombra Profesora
titular de Escuela Universitaria del órea de conoci
miento de «Química Analftica» del Departamento de
Química Analftica a doña María Victoria Gonzólez
Rodríguez.

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión desig
nada para juzgar el concurso convocado por Resolución de esta
Universidad, de 27 de julio de 1993 (ICBoletín Oficial del Estado..
de 16 de septiembre), para la provisión de la plaza número 93/040,
de Profesor titular de Escuela Universitária del- área de conoci
miento ICQuímica Analítica.. , Departamento de Química Analítica,
a favor de doña María Victoria González Rodriguez, y una vez
acreditado por la interesada los requisitos a que alude el aparta
do 2 del articulo 5.° del Real Decreto 1888/1984, de 26 de
septiembre,

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el
artículo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma
Universitaria, y demás disposiciones que la desarrollan, ha resuelto
nombrar a doña María Victoria González Rodríguez Profesora titu
lar de Escuela Universitaria del área de conocimiento de ~Química

Analítica.. del Departamento de Química Analítica de esta- Uni
versidad.

La Coruña, 9 de agosto de 1994.-EI Rector, José Luis Meilán
Gil.

19966 RESOLUCION de 10 de agosto de 1994, de la Uni
versidad Complutense de Madrid, por la que se nom
bra a don Juan Antonio Martin'ez Comeche Profesor
titular de Escuela Universitaria del órea de conoci
miento de «Blblioteconomía y Documentación».

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 29 de diciembre de 1993 (.Boletin
Oficial del Estado. de 25 de enero de 1994), y presentada por
el interesado la documentación a que hace referencia el pIJnto
octavo.de la convocatoria,

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el
articulo 42 de la Ley Orgánica 11/1983, de 25 de agosto, de
Reforma Universitaria, (<<Boletín Oficial del Estado. de 1 de sep
tiembre), y demás disposiciones concordantes, ha resuelto nom~

brar a don Juan Antonio Martínez Comeche, con documento nacio
nal de identidad número 687.933, Profesor titular de Escuela Uni
versitaria de la Universidad Complutense de Madrid, del área de
conocimiento de «Biblioteconomia y Documentación.., adscrita al
departamento de Biblioteconomía y Documentaci6n (en consti~

tución), 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, 10 de agosto de 1994.-EI Reelor, Gustavo Vlliapalos
Salas.

19967 RESOLUCION de 10 de'agosto de 1994, de la Unl·
versidad Complutense de Madrid, por la que se nom·
bra a doña María Fe Schmitz Gorda Profesora titular
de Universidad del área de conocimiento de «Ecolo
gía».

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 la inte
resada la documentaciQtl 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 disposíciones concordantes, ha resuelto nombrar a doña
María Fe Schmitz Garcia, con documento nacional de identidad
2.699.343, Profesora titular de Universidad de la Universidad
Complutense de Madrid del área de conocimiento de ~Ecología.. ,
adscrita al Departamento de Ecologia, en virtud de concurso ordi
nario.

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

Madrid, 10 de agosto de 1994.-EI Reelor, Gustavo Vlliapalos
Salas.

19968 RESOLUCION de 12 de agosto de 1994, de la Uni
versidad Complutense de Madrid, por la que se nom
bra a don Francisco José León Sanz y a d.oña Juana
Pulgar Ezquerra, Profesores titulares de Universidad
del órea de conocimiento de «Derecho Mercantil».

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
Oflelal del Estado.. de 3 de diciembre), y presentada por los inte
resados.la documentaci6n 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 (~Boletln Oficial del Estado» de 1 de septiembre),
y demás disposiciones concordantes, ha resuelto nombrar a don
Francisco José Le6n Sanz. con documento nacional de Identidad


