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ANEXO

Convocatoria: Orden de 8 de septiembre de 1994 (<<Boletín Oficial
del Estado, del 15)

Centro de Investigadón y Documentación Educativa

Número de orden: l. Puesto adjudicado: Director. Nivel: 30..
Puesto de cese: Educación y Ciencia. Secretaría de Estado de Edu
cación. Gabinete. Vocal asesor. Nivel: 30. Complemento espe
cifico: 1.808.472 pesetas. Madrid. Apellidos 'y nombre: Roca
Cobo, Enrique. Número de Registro de Personal: .A47EC4690.
Grupo: A. Cuerpo o Escala: Profesor de Enseñanza Secundaria
(Catedrático Bachillerato). Situa~iónadministrativa: Activo.

UNIVERSIDADES

24371 RESOLUCION de 11 de octubre de 1994, de la Uni
versidad Complutense de-Madrid, por la que se nom·
bra a' don Fernando Colmenares Gil Profesor titular
de Universidad del área de conocimiento «Psico
biología».

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 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 con·cordantes, ha resuelto nombrar a don

o Fernando Colmenares Gil, con documento nacional de identidad
número 50.286.296, Profesor titular de la Universidad Complu
tense de Madrid del área de conocimiento «Psicóbiología", adscrita
al Departamento de Psícobiología, en virtud de concurso ordinario.

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

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

24372 RESOLUCION de 17 de octubre de 1994, de la Uni
versidad de Málaga, por la que se nombra Profesor
de la misma a don,Manuel Díaz Rodríguez.

En virtud de los concursos convocados por Resolución de la
Universidad de Málaga, de 11 de enero de 1994 (\.Boletin Oficial
del Estado» de 2 de febrero), y de conformidad con las propuestas
elevadas por las Comisiones designadas para juzgar los citados
concursos,

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el
artículo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma
Universitaria, ha resuelto nombrar Profesor titular de Escuela Uni
versitaria, de la Universidad de Málaga, con los emolumentos que
le corresponden según las disposiciones legales vigentes, a don
Manuel Díaz Rodríguez, en el área de conocimiento de IILenguajes
y Sistemas Informáticos», adscrita al departamento de Lenguajes
y Ciencias de la Computaci6n.

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

24373 RESOLUCION de 17 de octubre de 1994, de la Uni
versidad de Málaga, por la que se nombra Profesora
de la misma a doña Nieves Blanco García.

En virtud de los concursos convocados por Resoluci6n de la
Universidad de Málaga, de 23 de septiembre de 1993 (<<Boletín
Oficial del Estado» de 27 de octubre), y de conformidad con las
propuestas elevadas por las comisiones designadas para juzgar
los citados concursos,

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el
articulo 42 de, la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma
Universitaria, ha resuelto nombrar Profesor titular de Universidad,
de la Universidad de Málaga, con los emolumentos que 'le corres
ponden según las disposiciones legales vigentes, a doña Nieves
Blanco García, en el área de conocimiento de «Didáctica y Orgá
nizaci6n Escolar», adscrita al Departamento de Didáctica y Orga
nizaci6n Escolar.

Málaga, 17 de octubre de 1994.-EI Rector en fu~ciones,Carlos
Camacho Peñalosa.

24374 RESOLUCION de 17 de octubre de 1994, de la Uni-
o versidad de Mála'ga, por la que se nombra Profesora
de la mIsma a doña Eugenia María Cruces Pastor.

En virtud de los concursos convocados por Resc¡¡lución de la
Universidad de Málaga, de 23 de septiembre de 1993 (\.Boletín
Oficia! del Estado» de 27 de octubre), y de conformidad con las
propuestas elevadas por las Comisiones designadas para juzgar
los citados concursos,

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el
artículo 42 de la Ley~ 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma
Universitaria, ha resuelto nombrar Profesora titular de Escuela
Universitaria,. de la Universidad de Málaga, con los emolumentos
que le corresponden según las disposiciones legales vigentes, a
doña Eugenia María Cruces Pastor, en el área de conocimiento
de «Economía Aplicada» (Estadística y Econometría).

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

24375 RESOLUCION de 17 de octubre de 1994, de la Uni
versidad Complutense de Madrid, por la que se nom
bra a doña Letlda García Villa luenga Profesora titular
de Escuela Universitaria del área de conocimiento l/De·
recho Civil».

De conformidad con la propuesta elevada por la comisión nom
brada para juzgar él {;oncurso 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
Leticia Garda Villaluenga, con documento nacional de identidad
número 2.522.570, Profesora titular de Escuela Universitaria de
la Universidad Complutense de Madrid, del área de conocimiento
\<Derecho Civil», adscrita al departamento de Derecho Civil, en
virtud de concurso ordinario.

Contra la presente Resolución podrá interponerse recurso de
reposici6n en el plazo de un mes, ante el magnífico y excelentísimo
señor Rector.

Madrid, 17 de octubre de 1994.-EI Rector, Gustavo Villapalos
Salas.


