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20830 RESOLUClON de 23 de agosto de 1994, de la Uni
versidad Complutense de Madrid, por la que se nom·
bra a don Juan Antonio Martínez Vózquez de Parga
Profesor titular de Universidad del área de conocí·
miento de «Estomatología",.

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 ¡nte·
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 (uBoletín. Oficial del Estado.. de 1 de septiembre),
y demás disposiciones concordantes. ha resuelto nombrar a don
Juan Antonio Martínez Vázquez de Parga, con documento nacional
de identidad número 1.489.913. Profesor titular de Universidad
de la Universidad Complutense de Madrid, del área de conoci
miento uEstomatología», adscrita al Departamento de Estomato
logía 1(Pró~esis Bucofacíal), en virtud de concurso ordinario.

Contra la presente Resolución podrá interponerse recurso de
reposición en el plazo de un mes, ante el ma.gnífico yexcelentisimo
señor Rector.

Madrid, 23 de agosto de 1994.-EI Rector, Gustavo Villapalos
Salas.

20831 RESOLUClON de 5 de septiembre de 1994, de la Uni
versidad de Oviedo, por la que se nombra a don Miguel
Angel González Muñoz Profesor titular de UnIversidad
en el órea de conocimiento de «Física Aplicada».

Vista la propuesta elevada por la Comisión calificadora del
concurso convocado por Resolución de esta Universidad de 21
de junio de 1993 (IlBoletín Oficial del Estado" de fecha 10 de
julio) y la Resolución de la Comisión de Reclamaciones en Materia
de Concursos de Profesorado de fecha 18 de julio de 1994, 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 Miguel Angel Gon~
zále'z Muñoz Profesor titular de Universidad en el área de cono
cimiento de «Física Aplicada.. adscrita al Departamento de Física.
con efectos económicos y administrativos del 19 de julio de 1994.

Oviedo. 5 de septiembre de 1994.-EI Rector, Santiago Gascón
Muñoz.

20832 RESOLUClON de 5 de septiembre de 1994, de la Uni
versidad de Oviedo, por la que se nombra a don L.uis
Felipe Nicolás Verdeja González Catedrático de Uni
versidad en el órea de conocimiento de «Ciencia de
los Materiales e IngenIería Metalúrgica".

Vista la propuesta elevada por la Comisión calificadora del
concurso convocado por Resolución de esta Universidad de 21
de junio de 1993 (<<ijoletín Oficial del Estado» de kcha 10 de
julio) y la Resolución de la Comisión de Reclamaciones en Materia
de Concursos de Profesorado de fecha 18 de julio de 1994, 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 resueito nombrar a don Luis Felipe Nicolás
Verdeja González Catedrático de Universidad en el área de cono
cimiento de «Cien~ia de los Materiales e Ingeniería Metalúrgica"
adscrita al Departamento de Ciencia de los Materiales e Ingeniería
Metalúrgica, con ,efectos económicos y administrativos del 24 de
julio de 1994.

Oviedo, 5 de septiembre de 1994.-EI Rector, Santiago Gascón
Muñoz.

20833 RESOLUCION de 7 de septiembre de 1994, de la Uni
versidad Pública de Navarra, por la que se nombra,
en virtud de concurso de méritos, a don Heliodoro
Robleda Cabezas Profesor titular de Unillersidad en
el área de conocimiento de «Economía Financiera y
Contabilidad».

Vista la propuesta formulada por la Comisión nombrada para
juzgar el concurso de méritos para la provisión de plazas de los
Cuerpos Docentes l1niversitarios, convocado por Resolución de
11 de mayo de 1994 (,Boletín Oficial del Estado, de 2 de junio),
y de acuerdo con lo establecido en la Ley 11/1983, de 25 de
agosto; el Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre, y Real
Decreto 898/1985, de 30 de abril.

El Rector, en uso de las atribuciones conferidas por el artículo
42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma Universitaria.
yen el Real D.ecreto 898/1985, de 30 de abril. ha resuelto nombrar
Profesor titular de Universidad de la Universidad Pública de
Navarra. en el área de conocimiento de «Economía Financiera y
Contabilidadll. adscrito al Departamento de Gestión de Empresas,
a don Heliodoro Robleda Cabezas, con derecho a los emolumentos
que según las disposiciones vigentes, le correspondan.

El presente nombramiento surtirá plenos efectos a partir de
su publicación en el "Boletín Oficial del Estado.. y de la corres~

pondiente toma de posesión por el interesado.

Pamplona, 7 de septiembre de 1994.-EI Rector, Juan García
Blasco.


