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Número de arde Número registro personal Apellidos y nombre Destino Fecha de nacimiento
proceso selectivo (Universidad y provincia)

22 1232268102A7235 Pérez García, María Belén ......... ,- .... ' ..... Complutense. Madrid 19- 1-1964
23 0525230524A7235 Lozano Mena, Francisca ....................... Complutense. Madrid 7- 2-1962
24 0149298324A7235 Díaz Martínez, José Ignacio .................... Complutense. Madrid 1- 8-1954

"25 5004645435A7235 Iglesias Ramos, María Mercedes ............... Complutense. Madrid 24- 9-1960
26 1018987902A7235 Bautista Rodríguez. Rebeca ................... Complutense. Madrid 23- 3-1964
27 1230990602A7235 Sauz Cantalapiedra, María Igoacia ... . ... . . . . .. Complutense. Madrid 16- 4-1947
28 0588943935A7235 García García, Antonia ........................ Complutense. Madrid 4- 9-1955

Turno libre

1 5069748013A7235 Morón Ayala, Asunción ........................ Complutense. Madrid 15- 8-1960
2 3051209813A7235 Martín Medel, Paloma ......................... Complutense. Madrid 16-11-1965
3 3351615402A7235 Arias Javalo!,'es, Adolfo ........................ Complutense. Madrid 22-12-1970
4 0208548057A7235 Antón Valero, Víctor .......................... Complutense. Madrid 5- 4-1954
5 1018785013A7235 Rodríguez Rabanal, María Antonia ............. Complutense. Madrid 10- 3-1961
6 5072488513A7235 Esquivel Núñez, María Esther .................. Complutense. Madrid 19-10-1970
7 5164420435A7235 Cortés MiIlán, Angel ........................... Complutense. Madrid 8- 7-1962
8 1599483424A7235 Echeverría Flores, María Teresa ................ Complutense. Madrid 14- 7-1966

26665 RESOLUCION de 28 de octubre de 1994, de la Uni·
versidad de Castilla-La Mancha, por la que se nombra
a doña Maria Elisa Larrañaga Rubio Profesora titular
de Escuela Universitaria del órea de conocimiento
«Psicologia Evolutiva y de la Educación", adscrita al
Departamento d'e Psicología, en virtud de concurso.

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión n'om
brada para juzgar el concurso para la provisión de una plaza de
Profesor titular de Escuela Universitaria, convocada por Resolu
ción de 23 de noviembre de 1993 (<<Boletín Oficial del Estado»
de 4 de diciembre), y presentada por la interesada la documen
tación a que hace referencia el punto noveno 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 Elisa Larrañaga Rubio, con documento nacional de identidad
número 4.565.717, Profesora titular de Escuela Universitaria de
la Universidad de Castilla-La Mancha, del área de conocimiento
«Psicología Evolutiva y de la Educación», adscrita al Departamento
de Psicología, en virtud de concurso.

Ciudad Real, 28 de octubre de 1994.-EI Rector, Luis Arroyo
Zapatero.

26666 RESOLUCION de 2 de noviembre de 1994, de la Uni·
versidad Complutense de Madrid, por la que se nom
bra a doña Anne Marie Reboul Díaz Profesora titular
de Universidad del órea de conocimiento de «Filologia
Francesa».

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión nom
brada para juzgar el concurso para la provisión qe plazas de los
Cuerpos Docentes Universitarios, convocado mediante resolución
de esta Universidad de fecha 29 de diciembre de 1993 (<<Boletín
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
~rtículo42 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
Anne Marie Reboul Díaz, con documento nacional de identidad
5.231.409, Profesora titular de la' Universidad Complutense de
Madrid, del área de conocimiento de «Filología Francesall, adscrita
al Departamento de Filología Francesa, 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, 2 de noviembre de 1994.-EI Rector, Gustavo Villa
palos Salas.

26667 RESOLUCION de 2 de noviembre de 1994, de la Uni
versidad Complutense de Madrid, por la que se nom
bra a don Carlos Manuel Negro Alvarez Profesor titu
lar de Universidad del área de conocimiento de "In
geniería Química".

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 (<<Boletín
Oficial del Estadoll 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
articulo 42 de la Ley Orgánica 11/1983, de Reforma Universitaria,
de 25 de ago~to (<<Boletín Oficial del Estado)' de 1 de septiembre),
y demás disposiciones concordantes, ha resuelto nombrar a don
Carlos Manuel Negro Alvaiez, con documento nacional de iden
tidad 810.695, Profesor titular de la Universidad Complutense
de Madrid, del área de conocimiento de ..Ingenieria Química)" ads
crita al Departamento de Ingeniería Química, 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, 2 de noviembre de 1994.-El Rector, Gustavo VilIa
palos Salas.

26668 RESOLUCION de 7 de noviembre de 1994, de la Uni
versidad Complutense de Madrid, por la que se nom
bra a don Mariano Villegas García Profesor titular
de Universidad del área de conocimiento de «Dibujo».

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 16 de febrero de 1994 (<<Boletín
Oficial del Estadoll de 16 de marzo), 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,
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26673 RESOLUCION de 11 de noviembre de 1994, de la Uni
versidad Complutense de Madrid, por la que se nom
bra a don Tomás Mariano Calvo Martínez Catedrático
de Universidad del área de .conocimiento IIFilosofíall.

26672 RESOLUCION de 11 de noviembre de 1994, de la Uni
versidad Complutense de Madrid, por la que se nom
bra a doña Pilar Herreros Tejada Macua Profesora
titular de Universidad del área de conocimiento de
"Psicobiologíall .

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 24 de mayo de 1994 (<<Boletín Oficial
del Estado» de 16 de junio), y presentada por el interesado la
documentación a que hace· referencia el punto octavo de la con
vocatoria,

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 (IlBoletín Oficial del Estadoll de 1 de septiembre),
y demás disposiciones concordantes, ha' resuelto nombrar a don
Tomás Mariano Calvo Martínez, con documento-nacional de iden
tidad 6.484.222, Catedrático de Universidad de la Universidad
Complutense de Madrid, del área de conocimiento «F~losofíall,ads-

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión nom
brada para juzgar el concurso para la provisión de plazas de los
Cuerpos Docentes Universítarios, convocado mediante Resolución
de esta Universidad de fecha 16 de febrero de 1994 (<<Boletín
Oficial del Estado» de 16 de marzo), 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 (lIBoletín Oficial del Estadoll de 1 de septiembre),
y demás disposiciones concordantes, ha .resuelto nombrar a doña
Pilar Herreros Tejada Macua, con documento nacional de iden
tidad 16.532.134, Profesora titul.ar de la Universidad Complutense
de Madrid, del área de conocimiento de «Psicobiología». adscrita
al Departamento de Psicobiológía, 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, 11 de noviembre de 1994.-EI Rector, Gustavo ViIla
palos- Salas.

RESOLUCION de 11 de noviembre de 1994, de la Uni
versidad Complutense de Madrid, por la que se nom
bra a don Rafael Ramón Guerrero Catedrático de Uni
versidad del área de conocimiento de «Filosofíall.

26671

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 24 de mayo de 1994 (<<Boletín Oficial
del Estado» de 16 de junio), y presentada por el interesado la
documentación a que hace referencia el punto octavo de la con
vocatoria,

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 (~cBoletín Oficial del Estado» de 1 de septiembre),
y demás disposiciones concordantes, ha' resuelto nombrar a don
Rafael Ramón Guerrero, con documento nacional de identídad
23.675.231, Catedrático de la Universidad Complutense de
Madrid, del área de conocimiento de "Filosofía", adscrita al Depar
tamento de Filosofía 111 (Hermenéutica y Filosofía de la Historia),
en virtud de concurso de méritos.

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

Madrid, 11 de noviembre de 1994.-EI Rector, Gustavo ViIla
palos Salas.

Leioa, 11 de noviembre de 1994.-EI Rector, Juan José Goi
riena de Gandarias.

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 (lIBoletín
Oficia~ del Estado» de 25 de enero de 1994), y presentada por
los interesados la documentación a que hace referencia el punto
8.° 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
José de Hevia Payá, con documento nacional 'de identidad
50.429.891 ya don José Alberto Mauricio Arias, con documento
nacional de identidad 1.116.015, Profesores titulares de Escuela
Universitaria de la Universidad Complutense de Madrid, del área
de conocimiento «Fundamentos del Análisis Económico», adscrita
al departamento de Fundamentos del Análisis Económico 11 (Eco.
cuanti.), 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.

De conformidad con la propuesta de la Comisión nombrada
por Resolución Rectoral de· 7 de julio de 1994 (<<Boletín Oficial
del Estadoll de 25 de julio), para juzgar el concurso para la pro·
visión de una plaza de Catedrático de Universidad, convocada
por Resolución de 26 de noviembre de 1993 de la Universidad
del País Vasco (<<Boletín Oficial del Estado» de 14 de diciembre),
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:, d,~l artículo 13.

Este Rectorado"Ila: '~e'suelto nombrar Catedrático de la Univer·
sidacl del País Vasco a don Oscar'Jesús Garay Bengoechea, docu
mento nacional de identidad número 13.726.006, en el áTea de
conocimiento de «Geometría y Topología», Departamento de Mate
máticas.

26670 RESOLUClON de 11 de noviembre de 1994, de la Uni
versidad Complutense de Madrid, por la que se nom
bra a don José de Hévia Payá y a don José Alberto
Mauricio Arias Profesores titulares de. Escuela Uni
versitaria del área de conocimiento "Fundamentos del
Análisis Económicoll.

Madrid, 7 de noviembre de 1994.-El Rector, Gustavo VilIa
palos Salas.

Madrid, 11 de noviembre de 1994.-EI Rector, Gustavo Villa
palos Salas.

de 25 de agosto (<<Boletín Oficial del Estado» de 1 de septiembre),
y demás disposiciones concordantes, ha resuelto nombrar a don
Mariano ViIlegas García. con documento nacional de identidad
51.954.369. Profesor titular de la Universidad Complutense de
Madrid, del área de conocimiento de l<Dibujo», adscrita al Depar
tamento de Dibujo (Dibujo, Diseño, Grabado), en virtud de con-
curso ordinario. .

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

26669 RESOLUCION de 11 de noviembre de 1994, de la Uni
versidad del País Vasco,· por la que se nombra Cate
drático de Universidad a don Oscar Jesús Garay Ben·
goechea, en el área de conocimiento de «Geometría
y Topología», cuya plaza fue convocada por Resolución
de 26 de noviembre de 1993.


