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24376 RESOLUCION de 18 de octubre de 1994. de la Uni
versidad deJ País Vasco, por la que se nombra Profesor
titular de Escuela Universitaria ti don Jaime López
Soto. en el área de conocimiento _&presIón Gráfica
en la Ingeniería», cuya plaza fue convocada por Reso
lución de 28 de Junio de 1993.

De conformidad con la propuesta de la comlston nombrada
por Resolución rectoral de 25 de marzo de 1994 (<<Boletín Oficial
del Estado» 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 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 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,

EsteR~o ha resuelto nombrar Profesor titular de Escuela
Universitaria de la Universidad del País Vasco a don Jaime López
Soto, documento nacional de identidad número 14.601.348. ATea
de conocimiento «Expresión Gráfica en la lngeniería~. Departa
mento: Expresión Gráfica y Proyectos de Ingenierla.

Leioa, 18 de octubre de 1994.-El Rector, Juan Jo:sé C.oiriena
de Ganclarias.

24377 RESOLUCION de 18 de octubre de 1994, de la Uni
versidad Complutense de Madrid, por la que se nom
bra a don Ca"rlos Alberto Castillo Mendoza Profesor
titular de Escuela Universitaria del área de cono
cimiento de "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), y presentada por el inte
resado la documentación a que hace referencia el punto octavo
de la convocatoria,

Este Rectorado, en uso de las eu:ribucione~ conferidas por el
artículo 42 de la Ley Orgánica 11/1983, de Reforma Universitaria,
de 25 de agosto (l<Boletín Oficial del Estado.. de 1 de septiembre),
y demás disposiciones concordantes, ha resuelto nombrar a don
Carlos Alberto Castillo Mendoza, con documento nacional de iden
tidad número 5.275.125, Profesor titular de Escuela Universitaria
de la Universidad Complutense de Madrid, del área de conoci
míento ..Sociología», adscrita al departamento de Sociología 11I
(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 magnífico y excelentísimo
señor Rector.

Madrid, 18 de octubre de 1994.-El Rector, Gustavo VílIapalos
Salas.

24378 RESOLUCION de 18 de octubre de 1994, de la Uni
versidad de Sevilla, por la que se nombra, en virtud
de concurso, a don José Antonio Rodríguez Ortiz Pro
fesor titular de Universidad del órea de conocimiento
de «Ciencia de los Materiales e Ingeniería Metarúr~
gicall, adscrito al departamento de Ingeniería Mecá·
nlca y de los Materiales.

Vista la propuesta formulada por la comisión nombrada para
juzgar el concurso convocado por Resolución de esta Universidad

de fecha 29 de octubre de 1993 (..Boletin Oficial del Estado»
de 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 José Antonio Rodrí
guez Ortiz Profesor titular de Universidad de esta Universidad,
del área de conocimiento de l<Ciencia de lbS Materiales e Ingeniería
Metalúrgica», adscrita al departamento de Ingeniería Mecánica y
de los Materiales.

Sevilla, 18 de octubre de 1994.-EI Rector, Juan Ramón Medina
Precioso.

24379 RESOLUCIO/,/ de 19 de octubre de 1994, de la Uni
versidad de Valencia, por la que se nombra, en virtud
de concurso, a don José Emilio Bosca Mares Profesor
titular de Escuela Universitaria del área de conoci~

miento de «Fundamentos del Análisis Económico».

De conformidad con la propuesta formulada por la comisión
constituida para juzgar el concurso convocado por Resolución de
la Universidad de ValenCia de 13 de diciembre de 1993 (l<Boletín
Oficial del Estado» de.8 de enero de 1994), para la provisión
de la plaza de Profesor titular de Escuela Universitaria del área
de conocimiento de' ICFundamentos del Análisis Económicoll (con
curso número 118/1993), y una vez acreditado por el concursante
propuesto que reúne los requisitos a que alude el apartado 2 del
artículo 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 don José Emilio Bosca Mares Profesor titular dé Escuela
Universitaria, en el área de conocimiento de «Fundamentos del
Análisis Económico», adscrita al departamento de Análisis Eco~

nómico.

Valencia, 19 de octubre de 1994.-P. D., la Vicerrectora de
Política de Personal, Dulce Contreras Bayarri.

24380 RESOLUCION de 20 de octubre de 1994, de la Uni
versidad de La Coruña, por la que se nombra Profesor
titular de Universidad del área de conocimiento de
«Teoría de la Señal y Comunicaciones» del departa·
mento de Electrónica y Sistemas a don Luis Castedo
Ribas.

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión desig
nada para juzgar el concurso convocado por Resolución de esta
Universidad de 1 de diciembre de 1993 (<<Boletín Oficial del Estado..
del 22) para la provisión de la plaza número 93/047 de Profesor
titular de Universidad del área de conocimiento de «Teoría de la
Señal y Comunicaciones», Departamento de Electrónica y Siste
mas, a favor de don Luis Castedo Ribas, y una vez acreditado
por el interesado los requisitos a que alude el apartado 2 del
artículo 5.° del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre,

.Esté 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 don Luis Castedo Ribas Profesor títular de Universidad
del área de conocimiento de ..Teoría de la Señal y Comunicaciones»
del departamento de Electrónica y Sistemas de esta Universidad.

La Coruña, 20 de octubre de 1994.-EI Rector, José Luis Meilán
Gil.


