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7742 RESOLUClON de 4 de marzo de 1995, de la Unlver
sldad de M61aga, por la que se nombra Catedrlıtico 
de la misma 0 don Bernardo Diaz NostV. 

En virtud de los concursos convocados por Resoluci6n de la 
Unlversidad de Mlilaga, de 4 de julio de 1994 (.Soletin Oficlal 
del Estado. de 1 de agosto). y de conformidad con.las propuestas 
elevadas por las Comisiones designadas para juzgar 105 cttados 
concursos, 

Este Rectorado, en uso de las atrlbuciones conferidas por el 
articulo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma 
Unlversitaria, ha resuelto nombrar Catedratico de la Universidad 
de Malaga, con los emolumentos que le corresponden segun (as 
disposiciones legales vigentes, a don Bernardo Diaz Nasty, en 
et area de conocimiento de "Periodismo», adscrita al departamento 
de Filologia Espai'iola II y Teoria de la Literatura. 

Malaga, 4 de marzo de 1995.-EI Rector, Antonio Diez de 105 

Rios De1gado. 

7743 RESOLUClON de 4 de marzo de 1995, de la Un/ver
sidad de Malaga, por la que se nombra Profesor de 
la misma a don Francisco Rujz de la Rua. 

En virtud de 105 concursos convocados por Resolucion de la 
Universidad de Mlilaga de 22 de abril de 1994 (.Soletin ORcial 
del Estadoıı de 21 de mayo), y de conformldad con las propuesta. 
elevadas por las Comisiones designadas para Juzgar 10. ctlado. 
concursos, 

Este Rectorado, en uso de las atribuclones conferidas por .1 
articulo 42 de la Ley Orglinica 11/1983, de 25 de agosto, de 
Refomıa Universitaria, ha resuelto nombrar Profesor titul.r de 
Escuela Universitaria de la Universidad de Mi"ga. con los emo
lumentos que le corresponden seg(ın tas dlsposldones legal.s 
vigentes a don Franct&eo Ruiz de la Rila, en el iru de conoclmlento 
de "Economia Aplicadaıı, adscrito al Departamento de Economia 
Aplicada (Matematicas). 

Malaga, 4 de marzo de 1995.-EI Rector, Antonio Diez de 105 

Rios Delgado. 

H44 RESOLUCION de 4 de marzo de 1995, de la Un/ver
sidad de Malaga, por la que se nombra Catedratico 
de la misma a don Mfgue' de Agullera Moyano. 

En virtud de los concursos convocados por Resoh:ıci6n de la 
Universidad de Malaga, de 4 de julio de 1994 ("Boletin Oficial 
del Estadoıı de 1 de agosto). y de conformidad con las propuestas 
elevadas por las Comisiones designadas· para juzgar 105 citados 
concursos, 

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferldas por el 
articulo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma 
Universitaria. ha resuelto nombrar Catedratico de la Universidad 
de MaIaga. con 105 emolumentos que le corresponden segiln las 
disposiciones legales vigentes. a don Miguel de Aguilera Moyano, 
en el 'rea de conocimiento de «Comunicaciôn Audiovisual y Publi
cidad., adscrita al departamento de Filologia Espafiola II y Teoria 
de la Uteratura. 

Malaga. 4 de marzo de 1995.-El Rector, Antonio Diez de 105 
Rios Delgado. 

7745 RESOLUCION de 6 de marzo de 1995, de la Un/ver
sidad Complutense de Madrid, por la que se nombra 
a don Roberıo Gonzalez Le6n Profesor titular de Unl
versldad, del area de conocimiento de «Sociologıa». 

De conformidad con la propuesta elevada por la Comision nom
brada para juzgar et concurso para la provisi6n de plazas de los 
Cuerpos Docentes Universitarios, convocado mediante Resoluci6n 
de esta Universidad, de fecha 18 de noviembre de 1993 ("Boletin 
Oficial del Estado» de 3 de diciembre), y presentada por el inte-

resado la documentaci6n a que hace referencia el punto octavo 
de La convocatoria, 

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el 
articulo 42 de la Le'y Organica 11/1983, de Refomıa Universitaria, 
de 25 de agosto (<<Boletin Oficial del Estadoıı de 1 de septiembre), 
y demas disposiciones concordantes, ha resueIto nombrar a don 
Roberto Gonzalez Le6n, con documento nadona) de identidad 
numero 1.375.488, Profesor titular de Universidad de la Univer
sidad Complutense de Madrid, del area de conocimiento de «So
ciologiaıo, adscrita al departamento de Sociologia V (Teoria Socio-
16gica), en virtud de concurso ordinario. Contra la presente Reso
tucion, podra interponerse recurso contencioso-administrativo, en 
el plazo de dos meses, ante el Tribunal Superior de Justicia de 
Madrid. 

Madrid, 6 de marzo de 1995.-EI Rector, Gustavo Villapalos 
Salas. 

7746 RESOLUCION de 6 de marzo de 1995, de la Univer
sidad Complutense de Madrid, por la que se nombra 
a dofia Concepci6n G6mez Esteban Profesora tıtular 
de Universidad del area de conocimiento de «Socio
logıa». 

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisi6n nom
brada para juzgar et concurso para la provisi6n de plazas de 105 
Cuerpos Docentes Universitarios. convocado mediante Resoluci6n 
de esta Universidad de fecha 18 de noviembre de 1993 (<<Boletin 
Oflcial del Estadoıo de 3 de diciembre) y presentada por la inte
resada la documentacion 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 Organica 11/1983. de Reforma Universitaria, 
de 25 de agosto (<<Boletin Ofidal deı Estadoıı de 1 de septiembre) 
y demas disposiciones concordantes, ha resuelto nombrar a dofia 
Concepci6n G6mez Esteban, con documento nacional de identidad 
numero 50.284.912, Profesora titular de Universidad de la Uni
versidad Complutense de Madrid, del area de conocimiento de 
"Sociologiaıı, adscrlta al departament9 de Saciologia V (T eoria 
SocioI6gica), en virtud de concurso ordinario. 

Contra la presente Resolud6n podra interponerse recurso con
tencioso-administrativo en et plazo de dos meses ante el Tribunal 
Superior de Justicia de Madrid. 

Madrid, 6 de marzo de 1995.:-El Rector, Gustavo Villapalos 
Salas. 

7747 RESOLUCION de 6 de marzo de 1995, de la Univer
sidad Complutense de Madrid, por la que se nombra 
"- dofia Maria Jose Iturralde lbar/ucea Profesora tltular 
de Escuela Unlversitarla del area de conoclmiento de 
«Economıa Aplicada». 

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisi6n nom
brada para juzgar el concurso para la provisi6n de plazas de 105 
Cuerpos Docentes Universitarios, convocado mediante Resoluci6n 
de esta Universidad de fecha 12 de abril de 1994 (<<Boletin Oflcial 
del Estadoıı de 4 de mayo), y presentada por el interesado la docu
mentaci6n a que hace referencia el punto actavo de la convo
catoria, este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por 
el articulo 42 de la Ley Organica 11/1983, de Reforma Univer
sitaria de 25 de agosto ("Boletin Oficial del Estadoıı1 de septiem
bre), y demas disposiciones concordantes, ha resuelto nombrar 
a doiia Maria Jose Iturralde Ibarlucea, con documento nacional 
de identidad nilmero 50.307.043, Profesora Titular de Escuela 
Universitaria de la Universidad Complutense de Madrid, del area 
de conocimiento de «Economia ApJicada», adscrita al departamen
to de F.conomia Aplicada II (Estructura Econ6mica y Economia 
Industrial), en virtud de concurso ordinario. 

Contra la presente resolucion podra interponerse recurso con
tencioso-administrativo, en el plazo de dos meses, ante el Tribunal 
Superior de Justicia de Madrid. 

Madrid, 6 de marzo de 1995.-EI Rector, Gustavo Villapalos 
Salas. 


