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tuarse en el plazo máximo de un mes, a contar desde el día sIguien
te al de la publicación de la presente Resolución en el «Boletín
Oficial del Estado».

Badajaz, 7 de octubre de 1994.-El Rector. César Chaparro
GÓmez.

23993 RESOLUCION de 10 de octubre de 1994, de la Uni
versidad Complutense de Madrid, por la que se nom·
bra a don Javier Santiago Fernóndez Profesor t!!~:ar

de Universidad del órea de cono-:::;:hmio ({Ciencias
y Técnicas HistoriográficG.s».

De co~brmidadcon la propuesta elevada por la Comisión nom·
hmda 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 d'e 1993 (<<Boletín
Oficial del Estado» de 13 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 don
Javier Santiago Fernández, con documento nacional de identidad
número 2.609.988, Profesor titular de la Universidad CompluM

tense de Madrid, del área de conocimiento ..Ciencias y Técnicas
Historiográficas», adscrita al Departamento de Ciencias y Técnicas
Historiográficas, en virtud de concurso ordinario.

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

Madrid, 10 de octubre de 1994.-EI Rector, Gustavo Villapalos
Salas.

23994 RESOLUCION de 10 de octubre de 1994, de la Uni
versidad Complutense de Madrid, por la que se nom M

bra a doña María Jesús Suórez García y a don José
Manuel Martínez Ramos Profesores titulares de Uni
versidad del órea de conocimiento ',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 los inte
resados 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 doña
María Jesús Suárez García, con documento nacional de identidad
número 10.825.523, y a don José Manuel Martínez Ramos, con
documento nacional de identidad número 51.052.335, Profesores
titulares de la Universidad Complutense de Madrid, del área de
conocimiento ..Estomatología", adscrita al Departamento de Esto
matología 1(Prótesis Bucofacial), en virtud de concurso ordinario.

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

Madrid, 10 de octubre de 1994.-EI Rector, Gustavo Villapalos
Salas.

23995 RESOLUCION de 11 de octubre de 1994, de la Uni
versidad de Sevilla,por la que se nombra, en virtud
de concurso, a doña Antonia Dominguez Reyes Pro-
fesora titular de Universidad del órea de conocimiento
de «Estomatología», adscrita al Departamento de Ciru
gía.

Vista la propuesta elevada por la Comisión nombrada para
juzgar el concurso convocado por Resolución de esta Universidad,

de fecha 29 de octubre de 1993 (..Boletín Oficial del Estado.. del
30 de noviembre), 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 doña An!Cíi:a Oomín
guez Reyes Profesora titular de Univ~r~!dad, del área de cono
cimiento «Estomatología,,: e.dscrita al Departamento de Cirugía.

Sevilla~ 11 dé octubre de 1994.-EI Rector, Juan Ramón Medina
Pr~doso.

23996 RESOLUCION de 11 de octubre de 1994, de la Uni
versidad de Sevilla, por la que se nombra, en virtud
de concurso, a don Angel José Martínez-Sahuquillo
Mórquez Profesor titular de Universidad del órea de
conocimiento «Estomatología», adscrita al Departa
mento de Cirugía.

Vista la propuesta elevada por la Comisión nombrada para
juzgar el concurso convocado por Resolución de esta Universidad,
de fecha 29 de octubre de 1993 (<<Boletín Oficial del Estado» del
30 de noviembre), 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 Angel José Mar
tínez-Sahuquillo Márquez Profesor titular de Universidad, del área
de conocimiento «Estomatología», adscrita al Departamento de
Cirugía.

Sevilla, 11de octubre de 1994.-EI Rector, Juan Ramón Medina
Precioso.

23997 RESOLUCION de 13 de octubre de 1994, de la Uni
versidadde Santiago de Compostela, por la que se
nombra Profesor titular de Escuela Universitaria del
órea de conocimiento de «Fundamentos del Anólisis
Económico», del Departamento de Fundamentos del
Anólisis Económico, a don Juan José Ares Fernóndez.

De conformidad con la propuesta elevada por la comisión consM

tUuida para juzgar el concurso convocado por Resolución de esta
Universidad, de 29 de noviembre de 1993 (<<Boletin Oficial del
Estado" de 22 de diciembre), para la provisión de la plaza de
Profesor titular de Escuela Universitaria del área de conocimiento
..Fundamentos del Análisis Económico", del Departamento de Fun
damentos del Análisis Económico de esta Universidad de Santiago
de Compostela, a favor de don Juan José Ares Fernández, y habien
do cumplido el interesado los requisitos a que alude el aparM

tado 2 del artículo 5 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de
septiembre,

Este Rectorado, en uso de la 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 don Juan José Ares Fernández, Profesor titular de
Escuela Universitaria del área de conocimiento «Fundamentos del
Análisis Económico», del Departamento de Fundamentos del Aná
lisis Económico de esta Universidad de Santiago de Compostela.

Santiago de Compostela, 13 de octubre de 1994.-EI Rector,
Francisco Darío Villanueva Prieto.

23998 RESOLUCION de 13 de octubre de 1994, de la Uni
versidad de Santiago de Compostela, por la que se
nombra Profesora titular de Universidad, delórea de
conocimiento de «Filología Francesa», del Departa
mento de Filología Francesa e Italiana, a doña María
Teresa 'García--Sabell Tormo.

De conformidad con la propuesta elevada por la Comísión cons
tituida para juzgar el concurso convocado por Resolución de esta
Universidad de 29 de noviembre de 1993 (<<Boletín Oficial del
Estado» de 22 de diciembre), para .la provh.ión de la plaza de
Profesor titular de Universidad del área de conocimiento de ..Fi-
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lologia FrancQsa.. del Departamento de Filología Francesa e Ita
liana de esta Universidad de Santiago de Compostela, a favor
de doña María Teresa García-Sabell Tormo. y habiendo cumplido
la interesada los requisitos a que alude el apartado 2 del artículo
5 del Real Decreto 18~8/1984,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 Teresa García-Sabell Tormo. Profesora titu
lar de Universidad del área de conocimiento de «Filología fran
cesall, del Departamento de Filología Francesa e Italiana de esta
Universidad de Santiago de Compostela.

Santiago de Compostela. 13 de octubre de 1994.-EI Rector,
Francisc9 Dario Villanueva Prieto.

23999 RESOLUCION de 17 de octubre de 1994, de la Uni·
versidad de Salamanca, por la que se nombra Cate
drático de Universidad, en el área de conocimiento
de «Economía Aplicada», Departamento de Economia
y Derecho del Trabajo, a don Rafael Muñoz de Bustillo
Llorente. '

Oficial del Estado» de 12 de enero de 1994), y teniendo en cuenta
que se han cumplido los trámites reglamentarios.

Este Rectorado, de conformidad con lo establecido en el artícu
lo 31 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre (,Boletin
Oficial del EstadoD de 26 de octubre); artículo 4 del Real Decre
to 898/1985. de 30 de abril (,Boletin Oficial del Estado, de 19
de junio), y el artículo 67 de los Estatutos de esta Universidad,
ha resuelto aprobar el expediente del rderido concurso y, en su
virtud, nombrar a don Rafael Bonete Perales Profesor titular de
Universidad de la Universidad de Salamanca, en el área de cono
cimiento de ..Economia Aplicada», adscrita al Departamento de
Economía y Derecho del Trabajo.

Salamanca, 18 de octubre de 1994.-P. D., el Vicerrector de
Profesorado y Planes de Estudios, Ignacio· Berdugo Gómez de la
Torre.

24002 RESOLUCION de 19 de octubre de 1994, de la Secre
taría General del Consejo de Universidades, por la
que se notifican números de Registro de Personal de
diversos Profesores pertenecientes a Cuerpos Docen
tes Universitarios.

Juan Carlos Suari Aniorte 3690995557

Profesores titulares de Escuela Universitaria

Jesús Fresno Lozano ~.......... 4095257935

Unlversldad de Cádlz

Ilmo. Sr.: Esta Secretaría General, en cumplimiento de lo pre
visto en el artículo 4.2 del Real Decreto 898/1985, de 30 de
abril (..Boletín Oficial del Estado» de 19 de junio), sobre régimen
del Profesorado Universitario, ha resuelto publicar los números
de Registro de Personal, otorgados por el Registro Central de
Personal de los Profesores que se indican de las Universidades
que se reseñan en el anexo adjunto.

Lo que comunico a V.I. para su conocimiento y efectos.
Madrid, 19 de octubre de 1994.-EI Secretario general, Miguel

Angel Quintanillia Fisac.

Ilmo. Sr. Vicesecretario general del Consejo de Universidades.

Vi;sta la propuesta formulada por la Comisión correspondiente
que ha juzgado el concurso, para provisión de una plaza del Cuerpo
de Catedráticos de Universidad en el área de conocimiento de
..Economía Aplicada», convocada por Resolución de la Universidad
de Salamanca de fecha 3 de diciembre de 1993 (..Boletín Oficial
del Estado» de 12 de enero de 1994), y teniendo en cuenta que
se han cumplido los trámites reglamentarios,

Este Rectorado. de conformidad con lo establecido en el artícu
lo 13 del Real Decreto 1888/1984, de 26 d. septiembre (,Boletin
Oficial del Estado» de 26 de octubre), artículo 4 del Real Decre
to 898/1985, de 30 de abril (,Boletin Oficial del Estado. de 19
de junio), y el artículo 67 de los Estatutos de esta Universidad.
ha resuelto aprobar el expediente del referido concurso y. en su
virtud. nombrar a don Rafael Muñoz de Bustillo L10rente Cate
drático de Universidad de la Universidad de Salamanca. en el área
de conocimiento de «Economía Aplicada», adscrita al Departamen
to de Economía y Derecho del Trabajo.

Salamanca, 17 de octubre de 1994.-EI Vicerrector de Pro
fesorado y Planes de Estudios, Ignacio Berdugo Gómez de la Torre.

24000 RESOLUCION de 18 de octubre de 1994, de la Unl·
versidad del País Vasco. por la que se corrige error
de la Resolución de 14 de julio de 1994, por las que
se nombraban Profesores de esta Universidad, cuyas
plazas fueron convocadas por Resolución de 28 de
junio de 1993.

ANEXO QUE SE CITA

Nombre y apellidos

Universidad de Barcelona

Catedróticos de Escuela Universitaria

Número de Registro
de Personal

Advertido error en la inserción de la mencionada Resolución
publicada en el «Boletín Oficial del Estado» número 201, de fecha
23 de agosto de 1994, se transcribe a continuación la oportuna
rectificación:

En el mencionado ..Boletín» y en la página 26830. columna
B. donde dice: ..Doña María Belén GÜemesBilbao. Documento
nacional de identidad ...»; debe decir: ..Doña Maria Belén Güemez
Bilbao. Documento nacional de identidad ...».

Leioa. 18 de octubre de 1994.-EI Rector. Juan José Goiriena
de Gandarias.

24001 RESOLUCION de 18 de octubre de 1994, de lo Uni·
versidad de Salamanca, por la que se nombra Profesor
titular de Universidad en el órea de conocimiento de
«Economía Aplicada". Departamento de Economfa y
Derecho del Trabajo, a don Rafael Bonete Perales.

Vista la propuesta formulada por la Comisión correspondiente
que ha juzgado el concurso para provisión de una plaza del Cuerpo
de Profesores Titulares de Universidad en el área de conocimiento
de ..Economía Aplicada». convocada por Resolución de la Uni
versidad de Salamanca de fecha 3 de diciembre de 1993 (..Boletín

Profesores titulares de Universidad

Rafael Velázquez Jiménez 3105841168

Profesores titulares de Escuela Universitaria

Juan Antonio García Ramos 3159466546

Unlvenidadde Caonobrla

Profesores titulares de Universidad

Carmen 1. Delgado Viñas 1368564368

Universidad de Córdoba

Profesores titulares de Universidad

Begoña Abellanas Oar 0538423902

Universidad de La Coruña

Profesores titulares de Escuela Universitaria

Juan Antonio García Cebro 3324738168

Universidad de Granada

Profesores titulares de Universidad

Juan Antonio Roca Fernández-Castanys 2418342724


