
34366 Viernes 4 noviembre 1994 BOE núm. 264

UNIVERSIDADES

24259 RESOLUCION de 11 de octubre de 1994, de la UnI
versidad de Cantabria. por laque se nombra a don
José Ramón Arando Sierra Profesor titular de Uní
lJersfdad en el órea de conocimiento de «Ingeniería
EléctricalJ.

•
Vista la propuesta de nombramiento efectuarla por la Comisión

encargada de juzgar el concurso para cubrir la plaza de Profesor
titular de Universidad. convocada por Resolución de fecha 7 de
diciembre de 1993 ("Boletín Oficial del Estarlo» de 11 de enero
de 1994), y una vez que el concursante. propuesto ha acreditado
cumplir los requisitos a que alude el apartarlo 2 del artículo 5.odel
Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre (<<Boletín Oficial
del Estado.. de 26 de octubre),

Este Rectorado, en virtud de las atribuciones que le concede
el artÍCulo 13.1 de dicho Real Decreto, ha resuelto nombrar a
don José Ramón Aranda Sierra Profesor titular de la Universidad
de Cantabria en el área de conoc;imienfo «Ingeniería Eléctrica».

La presente Resolución agota la vía administrativa y será impug·
nable directamente ante la Sala de lo Contencioso~Administrativo

del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria en el plazo de dos
meses desde su publicación, previa comunicación al excelentísimo
señor Rector de esta Universidad.

Santander, 11 de octubre de 1994.-El Rector, Jaime Vinuesa
Tejedor.

24260 RESOLUCION de 11 de octub"e de 1994, de la Uni
versidad Complutense de Madrid, por la que se nom
bra a don Rafael Felto Alonso Profesor titular de uni
versidad del órea de conocimiento «Sociología».

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), de Reforma Universitaria,
de 25 de agosto (..Boletín Oficial del Estado» .:te 1 de septiembre),
y demás disposiciones concordantes, ha resuelto nombrar a don
Rafael Feito Alonso, con documento nacional de identidad número
392.940, Profesor titular de las Universidad Complutense de
Madrid del área de conocimiento «Sociología», adscrita al Depar
tamento de Sociología III (Estructura Social) (Soc. Educ.), en virtud
de concurso ordinario.

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

Madrid, 11 de octubre de 1994.-EI Rector, Gustavo Villapalos
Salas.

24261 RESOLUCION de 11 de octubre de 1994, de la Uni
versidad Complutense de Madrid, por la que se nom- .
bra a don Juan Antonio Garda Fraile Profesor titular
de Universidad del órea de conocimiento «Teoría e
Historia de la Educación».

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión nom
brada para juzgar el concurso para la provisión de plazas de los
Cuerpos Docentes Universltários, convocado mediante Resolución
de esta Universidad de fecha 18 de noviembre de 1993 (<<Boletín
Oficial del Estadoll 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 EstadolO de 1 de septiembre),
y demás disposiciones concordantes, ha resuelto nombrar a don
Juan Antonio García Fraile, con documento nacional de identidad

número 70.162.828, Profesor titular de la Universidad Complu
tense de Madrid del área de conocimiento ..Te-,-.:r!" Historia de
la Educación", adscrita al Departamento de feo;; .... ;<; Historia de
la Educación en virtud de concurso ordina:rio.

Contra la presente Resolución podrá interponerse recurso de
r~posiciónen el plazo de un mes ante el rn3~~üfi,Oy excelentísimo
señor Rector.

Madrid, 11 de octubre de 1994.-EJ Rector, Gustavo VilIapalos
Salas.

24262 RESOLUCION de 14 de octubre de 1994, de la Uni
versidad del País Vasco, por la que se nombra Pro
fesora titular de Escuela Universitaria a doña María
Teresa Martínez González en el área de conocimiento
«Máquinas y Motores Térmicos», cuya plaza fue con
vocada por Resolución de 28 de junio de 1993.

De conformidad con la propuesta de la Comisión nombrada
por Resolución rectoral de 25 de ,marzo de 1994 (..Boletín Oficial
del Estadoll de 29 de abril) para juzgar el concurso para la provisión
de una plaza de Profesor titular de Escuela Universitaria, con
vocada por Resoludón de 28 de junio de 1993, de la Universidad
del País Vasco (<<Boletín Oficial del Estado» de 12 de julio), de
acuerdo con lo determinado en el artículo 42 de la Ley Orgáni
ca 11/1983, de 25 de agosto, de ReJorma Universitaria, y demás
disposiciones que la desarrollan, y habiendo cumplido la intere
sada los requisitos a que alude el apartado 2 del artículo 5. 0 del
real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre, en el plazo esta
blecido en el punto 1 del artículo 13,

Este Rectorado ha resuelto nombrar Profesora titular de Escuela
Universitaria de la Universidad del País Vasco a doña María Te~

resa Martínez González, documento nacional de identidad núme
ro 14.953.458, área de conocimiento ..Máquinas y Motores Tér
micos", Departamento Máquinas y Motores Térmicos.

Leioa, 14 de octubre de 1994.-EI Rector, Juan José Goiriena
de Gandarias.

24263 RESOLlICION de 17 de octubre de 1994, de la Uni
versidad de Cantabria, por la que se nombra a don
Francisco Manuel Domfnguez Varela Profesor titular
de Escuela Univers'itaria en el área de conocimiento
de «Ingeniería Eléctrica».

Vista la propuesta de nombramiento efectuada por la Comisión
encargada de juzgar el concurso para cubrir la plaza de Profesor
titular de Escuela Universitaria, convocada por Resolución de fecha
7 de diciembre de 1993 (<<Boletín Oficial del Estado» de 11 de
enero de 1994, corrección de errores del 22), y una vez que el
concursante propuesto ha acreditado cu~plir los requisitos a que
alude el apartad", 2 del artículo 5.° del Real Decreto 1888/1984,
de 26 de septiembre (<<Boletín Oficial del Estado» de 26 de octubre),

Este Rectorado, en virtud de las atribuciones que le concede
el artículo 13.1 de dicho. Real Decreto, ha resuelto nombrar a
don Francisco Manuel Domínguez Varela Profesor titular de Escue
la Universitaria de la Universidad de Cantabria en el área de cono
cimiento de lllngenieria Eléctrica". La presente Resolución agota
la vía administrativa y será impugnable directamente ante la Sala
de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia
de Cantabria en el plazo de dos me,ses desde su publicación, previa
comunicación al excelentísimo señor Rector de esta Universidad.

Santander, 17 de octubre de 1994.-El Rector, Jaime Vinuesa
Tejedor.

24264 RESOLUCION de 17 de oCtubre de 1994, de la Uni
versidad de Málaga, por la que se nombra Profesora
de la misma a doña Pilar López Delgado.

En virtud de los concursos convocados por Resolución de la
Universidad de Málaga, de 23 de septiembre de 1993 (<<Boletín
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Oficial del Estado» de 27 de octubre), y de conformidad con las
propuestas elevarlas por las Comisiones designadas para juzgar
los citados concursos,

Este rectorado, en uso de las atribucion~s conferidas por el
articulo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma
Universitaria, ha resuelto nombrar Profesora titular de Escuela
Universitaria, de la Unive'rsidad de Málaga, con tos emolumentos
que Je corresponden según las disposiciones legales vigentes, a
,doña Pilar López Delgado, en el área de conocimiento de «Eco
nomía Aplicada". adscrita al departamento de Economía Aplicada
(Estadística y Econometría).

Málaga, 17 de octubre de 1994.-El Rector en funciones, Carlos
Camacho Peñalosa.

24265 RESOLUCION de 17 de octubre de 1994, de la Uni
versidad del Pais Vasco, por la que se nombra Profesor
titular de Escuela Universitaria a don Domingo García
de la Torre Rey, en el área de conocimiento «Didáctica
de la Expresión Musical», cuya plaza fue convocada
por Resolución de 28 de junio de 1993.

De conformidad con la propuesta de la comisión nombrada
por Resolución rectoral de 25 de marzo de 1994 (<<Boletín Oficial
del Estadoll de 29 de abril) para juzgar el concurso para la provisión
de una plaza de Profesor titular de Escuela Universitaria, con
vocada por Resolución de 28 de junio de 1993, de la Universidad
del País Vasco ("Boletín Oficial del Estadoll de 12 de julio), 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 intere
sado los requisitos a que alude el apartado 2 del artículo 5.° del
Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre, en el plazo esta~

blecido en el punto 1 del artículo 13.

Este Rectorado ha resuelto nombrar Profesor titular de Escuela
Universitaria de la Universidad del País Vasco a don Domingo
García de la Torre Rey, documento nacional de identidad número
16.261.633. Area de conocimiento: «Didáctica de la Expresión
Musicalll. Departamento: Didáctica de la Expresión Musical, Plás
tica y Corporal.

Leioa, 17 de octubre de 1994.-EI Rector, Juan José Goiríena
de Gandarias.

24266 RESOLUCION de 17 de octubre de 1994, de la Uni
versidad del País Vasco, por la que se nombra Profesor
titular de Escuela Universitaria a don Juan Carlos
Losañez González, en el área de conocimiento «Inge
niería Eléctrica», cuya plaza fue convocada por Reso
lución de 28 de junio de 1993.

De conformidad con la propuesta de la comlSlon nombrada
por Resolución rectoral de 29 de abril de 1994 (IlBoletín Oficial
del Estado» de 19 de mayo) para juzgar el concurso para la pro
visión de una plaza de Profesor titular de Escuela Universitaria,
convocada por Resolución de 28 de junio de 1993, de la Uni
versidad del País Vasco (IlBoletin Oficial del Estado» de 12 de
julio), 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 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre, en el plazo
establecido en el punto 1 del artículo 13.

Este Rectorado ha resuelto nombrar Profesor titular de Escuela
Universitaria de la Universidad del País Vasco a don Juan Carlos
Losañez González, documento nacional de identidad número
22.729.866. Area de conocimiento: Illngeniería Eléctrica». Depar
tamento: Ingeniería Eléctrica:

Leioa, 17 de octubre de 1994.-EI Rector. Juan José Goiriena
de Gandarias.


