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24769 RESOLUCION de 7 di! octubre de 1992. de la Universidad
Complutense de Madrid. por la que se nombra a don José
Luis Gorda Ruiz Catedrático de Escuela UniverSitaria del
área de conocimiento de trHistoria e Instituciones "Eco
nómicas».

24772 RESOLUC/ON de 7 de octubre de 1992, de la Universidad
Complutense de Madrid, por la que se nombra a doña
Cristina de Amunátegui Rodríguezy a don Santiago Gastón
de 1riarte y Medrano Profesores titulares de Escuela Uni
versitaria del área de conocimiento de .Derecho CiviL!;.

De confonnidad con la propuesta elevada por la Comisión nombrada
para juzgar el concurso para la provisión de plazas de los Cuerpos
Docentes Universitarios. convocado mediante Resolución de esta Uni
versidad de fecha 23 de diciembre de 1991 (<<Boletln Oficial del Estado»
de 22 de enero de 1992). y presentada por el interesado la docu
mentación 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 (<<Boletin Oficial del Estadm de 1 de septiembre), y demas
disposiciones concordantes, ha resuelto nombrar a don José Luis Garcia
Ruiz. con documento nacional de identidad 5.233.989 Catedrático de
Escuela Universitaria de la Universidad Complutense de Madrid del
área de conocimiento de dlistoria e Institucíones Económicas:., adscrita
al Departamento de Historia e Instituciones Económicas. en virtud
de concurso ordinario.

Contra la presente Resolución podrá interponerse recurso de repo
sición en tI plazo de Wl mes. ante el magnifico y cxcelentisimo señ.or
Rector.

Madrid. 7 de octubre de 1992.-EI Rector. Gustavo Villapalos Salas.

De confonnidad con la propuesta elevada por la Comísión nombrada
para juzgar el concurso para la provisión de plazas de los Cuerpos
Docentes Universitarios. convocado mediante Resolución de esta Uni
versidad de fecha 16 de enero de 1992 (.Boletín Oficial del Estado»
de 7 de febrero), y presentada por los interesados 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 Cristina de
Amunátegui Rodriguez, con -documento nacional de identidad
2.506.609, y a don Santiago Gast6n de Iriarte y Medrano. con docu·
mento nacional de identidad·37.624.230, Profesores titulares de Escuela
Universitaria de la Universidad. Complutense de Madrid del área de
conocimiento de «Derecho Civil:." adscrita al Departamento de Derecho
Civil, en virtud de concurso ordin8rio.

Contra la presente Resaludon podrá interponerse recurso de repo
sici6n en el plazo de un mes, ante el magnifico y excelentísimo señor
Rector.

RESOLUC/ONde 16 de octubre de 1992, de la Universidad
Complutense de Madrid. por la que se nombra a don José
Luis Alvaro Estramiano Profesor titular de Universidad
del área de conocimiento de KPsic%gia Social».
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Madrid. 7 de octubre de 1992.-EI Rector, Gustavo Villapalos Salas.

De confonnidad con la propuesta elevada por la Comisión nombrada
para juzgar el concurso para la provisión de plazas de los Cuerpos
Docentes Univcnitarios. convocado mediante Resolución de esta Uni
.;;rsidad de fecha 4 de febrero de 1992 (dk>1et1n Oficial del Estado»
del 2]), 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 Refonna Universitaria de 25 de'
agosto (dloletln OfICial del Estado. de 1 de ..ptiembre~ y demás
disposIciones concordantes, ha resuelto nombrar a don José Luis Alvaro
Estramiana. con documento nacional de identidad 380.509, Profesor
titular de la Universidad Complutense de Madrid del área de cono
cimiento de «Psicologia Sociab. adscrita al Departamento de Psicologia
SociaL en virtud de concurso ordinario.

Contra la presente Resolución podrá interponerse recurso de repo
síción en el plazo de un rnes. ante el magnifico y excelentlsimo señor
Rector.

Madrid. 16 de octubre de 1992.-El Rector. Gustavo Villapalos Salas.

RESOLUCION de 7 de octubre de 1992, de la Universidad
Complutense de Madrid, por la que. se nombra a doña
Mercedes Gracia Diez CatedrátiCa de Universidad del área
de conocimiento de KFundamentos delAnálisis ÚOnómico».

24770 RESOLUCION de 7 de octubre de 1992, de la Universidad
Complutense de Madrid. por la que se nombra a don Gon
zalo Doroteo García de Fernando Minguillón Profesor l/fU.
lar de Universidad del área de conocimiento de .TecnologÚJ
de los Alimentos».

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión nombrada
para juzgar el concurso para la provisión de plazas de los Cuerpos
Docentes Universitarios, convocado_ mediante Resolución de esta Uni·
versidad de fecha 23 de diciembie de 1991 (<<Bo1etin Oficial del Estado.
de 22 de enero de 1992), Y presentada por el interesado la docu
mentación a que hace 1'eferencia 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 Univolllitllria de 25 de
agosto (<<Boletin Oficial del Estado. de 1 de septiembre), y demás
disposiciones concordantes. ha rwuclto nombrar a don Gonzalo Doro
tea Garcia de Fernando Minguillbn, con documento nacional de iden·
tidad 50.674.139. Profesor titular de la Universidad Complutense de
Madrid del área de conocimiento de cTccnologia de los Alimentos»,
adscrita al Departamento de Nutrición y Bromatologla IU (Higiene
y Tecnologla Alimentaria). en virtud de concurso ordinario.

Contra lapresetIte Rcsoluciónpodrá: interponerse recurso de repo
sición -en el plazo de un mes, ante: el tnagn1fico y excelentisimo señor
Rector. . -

Madrid, 7 de octubre de 1992.-El Rector. Gustavo Villapalos Salas.
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De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión nombrada
para juzgar el concurso para. la· provisión de plazas de los CucJpos
Docentes Universitarias, convocado mediante Resolución de esta Uni
versidad de fecha 4 de febrero de 1992 (.Boletln OfICial del Estado.
del 21), Y presentada por la interesada la documeñtación a que hace
referencia el punto octavo de la convocatoria,

Este Rectorado, en uso de las atnbuciones conferidas por el artículo
42 de la Ley Orpruca 1111983. de Reforma Univenítaria de 25 de
agosio «Boletín OfICial del Estado. de 1 de sepliembre~ y demás
disposiciones concordantes, ha resuelto nombrara doña Mercedes Gra
cia Diez, -con documento nacional de identidad 50.284.250 Catedrá
tica de la Univenidad Complutense de Madrid del área de conocimiento
de <Fundarnentosdel Análisis Ecor.6t1l.:o<. adscrila al Departamento de
Fundamentos del Análisis Eoon6mi<:o 11 (Eco. Cuanti.). en virtud de
concurso ordinario.

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

Madrid. 7 de octubre de 1992.-El Rector. Gustavo Villapalos Salas.

RESOLUCIONde 21 de O<!tubre de 1992 de la Universidad
de Alicante, parla cual se nombra hofesora titular de
Escuela Universitaria, en el área de conocimienlo de .Le".
guajes y Sistemas I,,/ormáticos», a doña Petra Maria Jesús
Castel de Hora

A ~or de lo dispuesto en el Real Decreto 1888/1984, de 26
de septiembre, y en el Real Decreto 898/1985, de 30 de abril y a
propuesta de la Comision docente juzgadora del concurso conv~do
por Resolución de esta Universidad de Alicante de 21 de octubre
de 199] (c~leUnOficial del Estado» de 12 de ~embre).se nombra
Profesora ~ar de. Escuela Universitaria, en el Iirea de conocimiento
de cLenguaJes y SlstemaslnformátiOOb, Departamento de Sistemas
Infonnáticos y Computación. a doña Petra Maria Jesús Castel de Haro.

Alicante, 21 de octubre de· 1992.-El Rector en funciones, Francisco
Ruiz Beviá.


