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Madrid, 12 de enero de 1994.-E1 Rectúr, Gustavo ViIlapalos
Salas.

Este Rectorado en uso de la atribución que le confiere el artícu
lo 1.0, S, de la Ley 5/1985. de 21 de marzo, del Consejo de
Uni\'ersidades.

Ha resuelto cesar a don José Salvador Fuentes Zorita Vocal
del Consejo Social de la Universidad de Murcia, en representación
del Ministerio de Educación y Ciencia.

Murcia, 7 de enero de 1994.-EI Rector, Juan Roca Guillamón.

Por Resolución de la Universidad de Murcia de 24 de noviembre
de 1993 (<<Boletín Oficial del Estado» de 15 de diciembre) se anun
ció convocatoria pública para la provisión de distintos puestos
de trabajo de la misma por el sistema de libre designación.

De conformidad con lo previsto en el artículo 20.1.c) de la
Ley 30/1984, de 2 de agosto, este Rectorado acuerda dar publi
cidad a la presente Resolución adjudícando los siguientes puestos:

Código: 077. Denominación del puesto: Jefe de Area de Gestión
Económica. Funcionario adjudicatario: Don José Ródenas López.
Número de Registro de Personal: FU00393A.

Código: 360. Denominación del puesto: Jefe de Servicio de
Gestión Académica. Funcionario adjudicatario: Don José Reche
Alonso. Número de Registro de Personal: FU00462B.

Murcia, 12 de enero de 1994.-El Rector, Juan Roca Guillamón.

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 los
interesados la documentación a que hace referencia el punto octa
vo 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 d,'sposiciones concordantes, ha resuelto nombrar a doña
Ana Inés Gé.mez de Castro, con documento nacional de identidad
número 16.258.254, y a doña María Pilar Carolina Ruiz Lapuente.
con documento nacional de identidad número 46.120.375, Pro
fesoras titulares de la Universidad Complutense de Madrid del
área de conocimiento «Física de la Tierra, Astronomía y Astro
física", adscrita al Departamento de Física de la Tierra, Astronomía
y Astrofísica 1, en virtud de concurso ordinario.

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

RESOLUCION de 17 de enero de 1994, de la Uni
versidad de Murcia, por la que se nombran a distintos
Profesores de esta Universidad en los Cuerpos y á,.eas
de conocimiento que se indican.

RESOLUCION de 12 de enero de 1994, de la Uni
versidad Complutense de Madrid, por la que se nom
bra a don Juan Ignacio Azcona Olivera Profesor titular
de Universidad del área de conocimiento «(Nutrición
Bromatología».

RESOLUCION de 12 de enero de 1994, de la Uni
versidad Complutense de Madrid, por la que se nom
bra a don Miguel Angel de la Fuente Casamar Profesor
titular de Escuela Universitaria del área de conocí·
miento «Derecho Internacional Público y Relaciones
InternacionaleS/l.

Vistas las propuestas elevadas por las Comisiones calificadoras
de los concursos convocados por Resoluciones de esta Universidad
de fechas 4 de enero de 1993 (<<Boletín Oficial del Estado»
del 25) y 17 de junio de 1992 (<<Boletín Oficial del Estado» de
1 de julio), y de acuerdo con lo que establece la Ley 11/1983,
de 25 de agosto; el Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre,
y el Real Decreto 1282/1985. de 19 de junio,

Este Rectorado ha resuelto nombrar a 105 concursantes que
se relacionan a continuación:

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
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
Miguel Angel de la Fuente Casamar, con documento nacional de
identidad número 50.280.913. Profesor titular de Escuela Uni
versitaria de la Universidad Complutense de Madrid del área de
conocimiento «Derecho Internacional Público y Relaciones Inter
nacionales», adscrita al Departamento de Derecho Internacional
Público y Relaciones Internacionales, en virtud de concurso ordi
nario.

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

Madrid, 12 de enero de 1994.-EI Rector. Gustavo Villapalos
Salas.

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 5 de febrero de 1993 (<<Boletín Oficial
del Estado» de 2 de marzo) y presentada por el interesado la docu
mentación a que hace referencia el punto octavo de la convo
catoria,

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 Estadof) de 1 de septiembre),
y demás disposiciones concordantes, ha resuelto nombrar a don
Juan Ignacio Azcona Olivera, con documento nacional de iden
tídad número 5.243.550, Profesor titular de la Universidad Com
plutense de Madrid del área de conocimiento «Nutrición Broma
tología», adscrita al Departamento de Nutrición y Bromatolo
gía III (Hig. y Técn. Alim.), 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, 12 de enero de 1994.-EI Rector, Gustavo Villapalos
Salas.
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RESOLUCION de 12 de enero de 1994, de la Uni
versidad de Murcia, por la que se hace público el resul
tado de la convocatoria de 24 de noviembre de 1993
para la provisión de puestos por el sistema de libre
designación.

RESOLUCION de 12 de enero de 1994, de la Uni
versidad Complutense de M"drid, por la que se nom
bra a doña Ana Inés Gómez de Castro y a doña María
Pilar Carolina Ruiz Lapuente Profesoras titulares de
Universidad del área de conocimiento «Física de la
Tierra, Astronomía y Astrofísica/>.

RESOLUCION de 7 de enero de 1994, de la Univer
sidad de Murcia, 'por la que se cesa a don José Salvador
Fuentes Zorita como Vocal del Consejo Social de dicha
Universidad.
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