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de la Señal y Comunicaciones», adscrita al Departamento de Ingeniería de Comunicaciones.
Málaga, 26 de julio de 1993.-EI Rector, José Maria Martín
Delgado.

21281

RESOLUClON de 26 de Julio de 1993, de lo Unlversfdad Complutense de Madrid, por la que se nombra
a don Gustavo Raúl Lejarriaga Pérez de Vacas Profesor titular de Universidad del área de conocimiento
«Economía Financiera y Contabilidad».

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 Resoluci6n
de esta UnIversidad de fecha 25 de novlembre de 1992 (.Boletin
Oficial del Estadolt de 8 de enero de 1993), 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 concordantes. ha resuelto nombrar a don
Gustavo Raúl Lejarriaga Pérez de Vacas, con documento nacional
de identidad número 403.305, Profesor titular de la Universidad
Complutense de Madrid, del área de conocimiento .Economía
Financiera y Contabilidadlt. adscrita al Departamento de Economía
Financiera y Contabilidad III (Educaci6n y Administraci6n Financiera Empresarial), en virtud de concurso ordinario.
Contra la presente Resoluci6n podrá interponerse recurso de
reposici6n en el plazo de un mes, ante el magnífico y excelentísimo
señor Rector.

Madrid, 26 de julio de 1993.-EI Rector, Gustavo Villapalos
Salas.

21282

RESOLUClON de 26 de julio de 1993, de la Universidad de Valencia, por la que se nombra, en virtud
de concurso, a don Bernardo Gargallo López Profesor
titular de Universidad, del órea de conocimiento de
«Teoría e Historia de la Educación».

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
constituida para juzgar el concurso convocado por Resolución de
~ ~~iversi~ad de Valencia de 17 de noviembre de 1992 (.Boletín
vfic!al del Estadolt de 2 de diciembre) para la provisíón de la
plaza de Profesor titular de Universidad. del área de conocimiento
de «Teoría e Historia de la Educación» (concurso número
77/1992), 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
articulo 42 de la Ley 11/1983, de 25- de agosto, de Reforma
Universitaria. y demás disposiciones que la desarrollan, ha resuelto
nombrar a don Bernardo Gargallo L6pez Profesor titular de Universidad, del área de conocimiento de «Teoría e Historia de la
Educaciónlt , adscrita al Departamento de Teoría de la Educaci6n.
Valencia, 26 de julio de 1993.-P. D., el Vicerrector de Prafesorado, Joan del Alcázar Garrido.

21283

RESOLUCION de 27 de julio de 1993, de la Universidad de Valencia, por la que se nombra, en virtud
de concurso a doña Eulalia Alonso Iglesias Profesora
titular de Universidad del área de conocimiento de
«Bioquimica y Biología Molecular».

De conformidad con la. propuesta formulada por la Comisión
constituida para juzgar el concurso convocado por Resolución de
la Universidad de Valencia de 17 de noviembre de 1992 (<<Boletín

24829

Oficial del Estado» de 2 de diciembre), para la provisión de la
plaza de Profesor titular de Universidad del área de conocimiento
de .Bioquímica y Biología Molecular» (concurso número 52/1992)
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
articulo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosta, de Reforma
Universitaria y demás disposiciones que la desarrollan, ha resuelto
nombrar a doña Eulalia Alonso Iglesias, Profesora titular de Uní·
versidad en el área de conocimiento de «Bioquímica y Biología
Molecularlt, adscrita al Departamento de Bioquímica y Biología
Molecular.
Valencia, 27 de julio de 1993.-EI Vicerrector de Profesorado.
Joan del Alcázar Garrido.

21284

RESOLUCION de 27 de julio de 1993, de la Un!versidad de Valencia, por la que se nombra, en vírtud
de concurso, a don Amando Gorcía Rodríguez Cat~
drátlco de Universidad del órea de conocimiento de
«Fisica Aplicada».

De conformidad con la propuesta formulada por la. Comisión
constituida para juzgar el concurso convocado por Resolución de
la Universidad de Valencia de 17 de noviembre de 1992 (<<Boletín
Oficial del Estado» de 2 de diciembre), para la provisión de la
plaza de Catedrático de Universidad del área de conocimiento
de Física Aplicada (concurso número 48/1992) y una vez acreditado por el concursante propuesto que reúne tos requisitos
a que alude el apartado 2 del artículo 5.° del Real Decreto
1888/1984, de 26 de sepllembre,
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 Amando Garela Rodríguez, Catedrático de Universidad en el área de conocimiento de .Física Aplicada.. adscrita
al Departamento de Fisica Aplicada.
Valencia, 27 de julio de 1993.-P. D., el Vicerrector de Profesorado, Joan del Alcázar Garrido.

21285

RESOLUCION de 27 de julio de 1993, de la Universidad de Santiago de Compostela, por la que se nombra Profesor titular de Escuela Universitaria, del área
de conocimiento de «Medicina Preventiva y Salud
Pública», del Departamento de Psiquiatria, Radiología, Medicina Frsica y Salud Pública a don Carlos Fe,...
nández González.

De conformidad con la propuesta elevada por la comisión constituida para juzgar el concurso. convocado por Resolución de esta
Universidad de 27 de julio de 1992 (.Boletín Oficial del Estada.
de 25 de agosto), para la provisi6n de la plaza de Profesor titular
de Escuela Universitaria del área de conocimiento «Medicina Preventiva y Salud Pública» del Departamento de Psiquiatría, Radiología, Medicina Física y Salud Pública, de esta Universidad de
Santiago de Compostela, a favor de don Carlos Fernández González, y habiendo cumplido el interesado los requisitos a que alude
el apartado del articulo 5.° del Real Decreto 1888/1984, de 26
de septiembre,
Este Rectorado, en uso de las atribUciones conferidas por el
articulo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma
lin;t'~rsitariay demás disposiciones que la desarrollan, ha resuelto
nombrar i: don Carlos Fernández González, Profesor titular de
Escuela Universii:a:ia, del área de conocimiento de «Medicina Preventiva y Salud Pública», ,del Departamento de Psiquiatría. Radio·
logia, Medicina Física y Salud P~blica, de esta Universidad de
Santiago de Compostela.
Santiago de Compostela. 27 de julio de 199j.--fl Rector,
Ramón Villares Paz.

