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A tenor 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 Comisión Docente Juzgadora del concurso
convocado por Resolución de esta Universidad de Alicante, de
24 de febrero de 1993 (<<Boletin Oficial del Estado~de 10 de marzo),
se nombra Catedrático de Universidad en el área de conocimiento
de «Filología Latina*. Departamento de Prehistoria, Arqueología,
Historia Antigua, Filología Griega y Filología Latina, a don Antonio
Alvar Ezquerra.

Alicante, 17 de enero de 1994.-EI Rector en funciones, Fran
cisco Ruiz Beviá.

Habiéndose publicado la Resolución de 7 de septiembre
de 1993 (..Boletín Oficial del Estadolt del 23), de la Secretarfa
General del Consejo de Universidades por la que se notifica núme
ros de Registro de Personal, se han observado errores que es
preciso rectificar.

En consecuencia y de acuerdo con lo preceptuado en el articu
lo 111 de la Ley de Procedimiento Administrativo,

Esta Secretaría General resuelve efectuar las siguientes correc
ciones: Donde dice: «Universidad de Salamanca. P,rofesores Titu
lares de Universidad. José Luis Marcello Barriada», debe decir:
«José Luis Marcello y Barriada»; donde dice: .Dionisio Sánchez
Fernández de Gatta», debe decir: ..Dionisio Fernández Gatta Sán
chez», y donde dice: «Universidad de Valencia Estudi General. Cate
dráticos de Escuelas Universitarias. Abelardo Saragossa Alba»,
debe decir: «Abelard Saragossa Alba».

Lo que comunico a V. 1. para su conocimiento y efectos.
Madrid, 21 de enero de 1993.-EI Secretario general, Miguel

Angel Quintanilla Fisac.
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RESOLUCION de 17 de enero de 1994, de la UnI
versidad de Alicante, por la que se nombra Catedrótico
de Universidad en el área de conocimiento de "FII~

lagía Latina» a don Antonio Alvar Ezquerra.

RESOLUCION de 17 de enero de 1994, de la Uni
versidad Complutense de Madrid, por la qué se
nombra a don Fernando Luis Amérigo Cuervo·Arango
Profesor titular de Escuela Universitaria del área de
conocimiento «Derecho Eclesiástico del Estado».

2683 RESOLUCION de 21 de enero de 1994, de la Secretaria
General del Consejo de Universidades, por la que se
corrige errores producidos en la de 7 de septiembre
de 1993, relativa a notificación de números de Regis
tro de Personal de diversos Profesores pertenecientes .
a Cuerpos Docentes Universitarios.

Advertido error en la Resolución rectoral de fecha 14 de octubre
de 1993 (ICBoletín Oficial del Estado)! de 4 de noviembre), por
la que se nombra a don Inocente Sánchez Ciudad Profesor titular
de Escuela Universitaria de la Universidad de Castilla-La Mancha,
este Rectorado,

Ha resuelto modificar dicha Resolución en el sentido:

Donde dice: ,,26519 Resolución de 14 de octubre de 1983,
de la Universidad de Castilla-La Mancha», debe decir: 1126519 Reso
lución de 14 de octubre de 1993, de la Universidad de Castilla-La
Mancha)!.

Ciudad Real, 20 de enero de 1994.-EI Rector, Luis Alberto
Arroyo Zapatero.

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 25 de noviembre de 1992 (<<Boletín
Oficial del Estado)!· 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
articulo 42 de la Ley Orgánica 11/1983, de Reforma Universita
ria, de 25 de agosto (ICRoletín Oficial del Estado» de 1 de sep
tiembre), y demás disposiciones concordantes, ha resuelto nom
brar a don Fernando Luis Amérigo Cuervo-Arango, con documento
nacional de identidad número 50.418.331, Profesor titular de
Escuela Universitaria de la Universidad Complutense de Madrid,
del área de conocimiento ICDerecho Eclesiástico del Estado", ads
crita al Departamento de Derecho Eclesiástico del Estado, 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, 17 de enero de 1994.-EI Rector, Gustavo ViUapalos
Salas.

ANEXO

Ilmo. Sr. Vicesecretario general del Consejo de Universidades.

RESOLUCION de 24 de enero de 1994, de la Uni
versidad de Salamanca, por la que se nombran fun
cionarios de carrera de .la Escala de Gestión de esta
Universidad (promoción interna y acceso libre).

Vista la propuesta formulada por el Tribunal calificador de las
pruebas selectivas para el ingreso en la Escala de Gestión (pro
moción interna y acceso .libre) de la Universidad de Salamanca,
convocadas por Resolución de 1 de abril de 1993 (<<Boletín Oficial
del Estadolt del 23), y verificada la concurrencia de los requisitos
en las bases de la convocatoria,

Este Rectorado, en uso de las atribuciones que le están con
feridas por el articula 49.4 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto,
de Reforma Universitaria, y artículo 67 de los Estatutos de la Uni
versidad, aprobados por Real Decreto 678/1988, de 1 de julio,
ha resuelto:

Primero.-Nombrar funcionarios de carrera de la Escala de Ges
tión de la Universidad de Salamanca a los que en el anexo se
relacionan por orden de puntuación.

Segundo.-La toma de posesión tendrá lugar en el plazo de
un mes, a contar desde el día siguiente de la publicación de la
presente Resolución.

Salamanca, 24 de enero de 1994.-El Rector, Julio Fermoso
Garcia.

Acceso libre

Apellidos y nombre: Martinez JUétn, José Luis. Número de
RegIstro de Personal: 1018646268 A7168.

Promoción interna

Apellidos y nombre: Varas Geanini, María Antonia. Número,
de Registro de Personal: 0779934146 A7168.

Apellidos y nombre: González Santos, María Lourdes. Número
de Registro de Personal: 0783705302 A7168.

Apellidos y nombre: Cueto Llamazares, Daniel del. Número
de Registro de Personal: 0969522402 A7168.

Apellidos y nombre: Rodríguez Rivas, Francisco. Número de
Registro de Personal: 0783328702 A7168.
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RESOLUCION de 20 de enero de 1994, de la Uni
versidad de Casilla-La Mancha, por la que se corrige
error advertido en la Resolución de fecha 14 de octu
bre de 1993, por la que se nombra a don Inocente
Sárichez Ciudad Profesor titular de Escuela Univer
sitaria, del área dé conocimiento «ArQuitectura y Tec
nologia de Computadores».
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