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17733 RESOLUCION de 15 de Julio de 1994, de la UnIver
sidad Complutense de Madrid, por la que se nombra
a don Jesús Maria Santos VljandeProfesor titular de
Universidad, del área de conocimiento de «Derecho
Procesal».

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión nom
brada para juzgar el concurso para la prQvisión de plazas de los
cuerpos docentes universitarios, 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 (ICBoletín Oficial del EstadolJ de 1 de septiembre),
y demás disposiciones concordantes. ha resuelto nombrar a don
Jesús María Santos Vijande. con DNI 9.366.740, Profesor titular
de Universidad de la Universidad Complutense de Madrid, del área
de conocimiento de «Derecho Procesal., adscrita al Departamento
de Derecho Procesal. 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, 15 de julio de 1994.-EI Rector, Gustavo Villapalos
Salas.

17734 RESOLUCION de 15 de Julio de 1994, de la Univer
sidad Complutense de Madrid, por la que se nombra
a doña M. Raquel Paredes Gómez Profesora titular
de Universidad, del órea de conocimiento de «Eco
nomía'Aplicada».

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión nom
brada para juzgar el concurso para la- provisión de plazas de los
cuerpos docentes universitaríos, convocado mediante Resolución
de esta Universidad de fecha 18 de noviembre de 1993 (<<Boletín
Oficial del Estado» de 3 de diciembre), y presentada por la inte
resada 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 EstadolJ de 1 de septiembre),
y demás disposiciones concordantes, ha resuelto nombrar a doña
M. Raquel Paredes Gómez, con DNI 52.085.411, Profesora titular
de Universidad de la Universidad Complutense de Madrid, del área
de conocimiento de «Economía Aplicada.. , adscrita al Departamen
to de Economía Aplicada VI (Hacienda Pública y Sistema Fiscal),
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, 15 de julio de 1994.-EI Rector, Gustavo Villapalos
Salas.

17735 RESOLUCION de 18 de julio de 1994, de la UnIver
sidad Complutense de Madrid, por la que se nombra
a don Joaquín Pedro López Novo Profesor titular de
Universidad, del órea de conocimiento de «Sociología».

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión nom
brada para juzgar el concurso para la provisjón 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 atribuciones conferidas por el
artículo 42 de la Ley Orgánica 11/1983, de Reforma Universitaria,
de 25 de agosto (<<Boletín Oficial del Estadoll de 1 de septiembre),
y demás disposiciones concordantes, ha resuelto nombrar a don
Joaquín Pedro lópez Novo, con DNI 33.836.559, Profesor- titular

de, Universidad de la Universidad Complutense de Madrid, del área
de conocimiento de «Sociología», adscrita al Departamento de
Sociología III (Estructura Social) (Soc. Educ.), 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.

Madrid, 18 de julio de 1994.-EI Rector, Gustavo Vmapalos
Salas.

17736 RESOLUCION de 18 de Julio de 1994, de la Univer
sidad Politécnica de Valencia, por la que se nombra
a don Bartolomé Ferrando Colom, Profesor titular de
Universidad del área de conocimiento de «Pintura»,
adscrita al Departamento de Pintura.

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión nom
brada p~ra juzgar el concurso convocado por Resolución de 24
de mayo de 1993 de esta Universidad, plaza número 110/1992
(llBoletín Oficial del Estado» de 17 de junio) y presentada por el
interesado la documentación a que hace referencia el punto ocho
de la convocatoria,

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 Bartolomé Ferrando Colom. con documento nacio
nal de identidad número 22.509.574, Profesor titular de Univer
sidad de la Universidad Politécnica de Valencia, del área de cono
cimiento de «Pintura.. , adscrita al Departamento de Pintura.

Valencia, 18- de julio de 1994.-EI Rector, Justo Nieto Nieto.

17737 RESOLUCION de 18 de julio de 1994, de la Univer
sidad Politécnica de Valencia, por la que se nombra
a don Evaristo Navarro Segura, Profesor titular de
Universidad del área de conocimiento de «Escultura»,
adscrita al Departame~tode Escultura.

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión nom
brada para juzgar el concurso convocado por Resolución de 24
de mayo de 1993 de esta Universidad, plaza número 97/1992
(<<Boletín Oficial del Estado.. de 17 de junio) ,y presentada por el
interesado la documentación a que hace referencia el punto ocho
de la convocatoria;

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el
arlículo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma
Universitaria y demás disposiciones que la desarrollan, ha resuelto
nombrar a don Evaristo Navarro Segura, con número de docu
mento nacional de identidad 19.988.148, Profesor titular de Uni~

versidad de la Universidad Politécnica de Valencia, del área de
conocimiento de ICEsculturall, adscrita al Departamento de Escul
tUra.

Valencia, 18 de julio de 1994.-EI Rector. Justo Nieto Nieto.

17738 RESOLUCION de 18 de julio de 1994, de la Univer
sidad Politécnica de Valencia, por la que se nombra
a don SalvadorSegui Chilet Profesor titular de Escuela
Universitaria del órea de conocimiento «Tecnología
Electrónica», adscrita al Departamento de Ingenieria
Electrónica.

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión nom
brada para juzgar el concurso convocado por Resolución de 24
de mayo de 1993 de esta Universidad, plaza número J28/1992
(<<Boletín Oficial del Estadolt de 17 de junio de 1993), y presentada
por el interesado la documentación a que hace referencia el punto
ocho de la 'convocatoria,

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 Salvador Seguí Chilet, con número de documento


