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De conformidad con la propuesta elevarla por la Comisión cons
tituida para juzgar el concurso convocado por Resolución de la

de esta Universidad de fecha 4 de febrero de 1992 <"Boletín Oficial
del Estado.. del 21), y presentada por el interesado la documen
tación a que hace referencia el punto octavo de la convocatoria,

Esté 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 concorclantes, ha resuelto nombrar a don
Jesús Rodríguez Sánchez, con documento nacional de identidad
número 1.171.488, Catedrático de Universidad de la Universidad
Complutense de Madrid, del área de conocimiento «Pintura», ads
crita al Departamento de Pintura (Pintura, Restauración), en virtud
de concurso ordinario. .

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

Madrid, 21 de diciembre de 1992.-EI Rector, Gustavo VilIa
palos Salas.

RESOLUCION de 21 de diclembre de 1992, de la Uni
versidad Complutense de Madrid, por la que se nom~

bra a don Ra/ael C. Van Grleken Salvador Profesor
titular de Universidad del área de conocimiento {(ln~

geniería Qufmica".

1293

Este nombramiento surtirá plenos efectos a partir de la corres·
pondiente toma de posesión por el interesado, que deberá efec~

tuarse en el plazo máximo de un mes, a contar desde el día siguien~

te de la publicación de la. presente Resolución ene1 «Boletín Oficial
del Estado».

Universidad de Vigo de fecha 3 de febrero de 1992 («Boletín Oficial
del Estado.. de 3 de marzo), para la provisión de una plaza de
Titular de Universidad del área de conocimiento de j,Física Apli
cada.. del Departamento de Física Aplicada de la Universidad de
Vigo, a favor de don José Luis Fernández Fernández, documento
nacional de identidad número 36.036.720, habiendo cumplido
el interesado 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 resueito
nombrar a don José Luis Fernández Fernández TÍ'~ular de Uni·
versidad del área de conocimiento de «Física Aplicadall del Depar~
tamento de Física Aplicada de esta Universidad de Vigo.

Vigo, 21 de diciembre de 1992.-EI Rector, Luis Espada
Recarey.

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 enero de 1992 (IIBoletín Oficial
del Estado» de 7 de febrero), 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 agosto (IlBoletin Oficial del Estado» de 1 de septiembre),
y demás disposiciones concordantes, ha resueito nombrar a don
Rafael C. Van Grieken Salvador, con documento nacional de iden
tidad número 51.922.912, Profesor titular de Universidad de la
Universidad Complutense de Madrid, del área de conocimiento
IIlngeniería QuímicaJt, adscrita al Departamento de Ingeniería Quí-
mica, 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, 21 de diciembre de 1992.-EI Reclor, Gustavo Villa
palos Salas.

RESOLUCION de 21 de diciembre de 1992, de la Uni
versidad de Vigo, por la que se nombra Titular de
Universidad del área de conocimiento de «Física Apli.
cada» del Departamento de Fisica Aplicada a don José
Luis Femández Fernández.
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1291 RESOLUCION de 21 de diclembre de 1992, de la Uni
versidad Complutense de Madrid, por la que se nom~

bra a doña Aurora Conde Muñoz Profesora titular de
Escuela Universitaria del área de conocimiento "Fi~

lologia Italiana».

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 23 de diciembre de 1991 (IlBolelín
Oficial del Estado» de 22 de enero de 1992), 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 agosto (.Boletín Oficial del Estado» de 1 de septiembre),
y demás disposiciones concordantes, ha resueito nombrar a doña
Aurora Conde Muñoz, con documento nacional de identidad
43.406.681, Profesora titular de Escuela Universitaria de la Uni
versidad Complutense de Madrid, del área de conocimiento «Fi~

lologia Italiana», adscrita al Departamento de Filología Italiana,
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, 21 de diciembre de 1992.-EI Rector, Gustavo ViIla
palos Sal.as.


