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Madrid, 7 de mar~o de 1994.-EI Rector. Gustavo Villapalos
Salas.

Madrid, 7 de marzo de 1994.-El Redor, GustdVO Villi"prllcs
Salas.

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
para. juzgar el concurso de acceso número 44 para la provisión
de plaza de Cuerpos Docentes Universitarios, convocado por Reso
ludan de 8 de enero de 1993 ("Boletín Oficial del Estado" de
22 dI.! feLrero}, y habiéndose acreditado por el candidato propuesto
ltJ;' l'f-quisitos establecidos en el apartado se,gundo del artículo .5
del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre (<<Boletín Oficial
dd E5tc:odo, de 26 de octubre), modificado por el Heal Decrdo

De conformidad con la propuesta elevada por la comisión nom
~rada para juzgar el concurso para la provisión de plazas de los
Cuerpos Docentes Universitarios, convocado mediante Resolución
de esta Universidad de fecha 11 de marzo de 1993 (<<Boletín Oficial
del Estado" del 31), y presentada por el interesado la documen
tación a que hace referencia el punto octavo de la convocatoria,

Este Redorado, en uso de las atribucion{;s f:onferidas por el
ariículo 42 de la Ley Orgánica 11/1983, de Rdormd Uni\lersitaria
de 25 de agosto ("Boletín Oficial del Estado}, de 1 de septiembre),
'; demás disposiciones concordantes, ha resuelto nombrar a doña
:vJaría del Carmen Pardo L1orente, con documento nacion,,1 de
idenUdad 3.454.098, Profesor titular de Escuela Universitaria de
Id Universidad Complutense de Madrid, del área de conocimiento
,·Estadística e Investigación Operativa», adscrita al departamento
de Estadística e Investigación Operativa, en virtud de concurso
ordinario.

Contra la presente Resolución podrá inte'poners9.' recurso de
reposición en el plazo de un mes ante el magnífico y excele-ntísimo
señor Rector.

RESOLUCION de 17 de marzo de 1994, de la Uni·
versidad de Alicante, por la que se nombran funcio
narios de <:arrera de Ir) Escala Auxiliar de la misma

RL'iOLUCION de 15 de marzo de 1994, de la Uni
versidad de Murcia, pOI la que se 'h~mbra en virtud
de concurso a don Antonio Vera Lópe¿ Profesor titular
de Universidad en el área de conocimiento «Algebra)),

Vista la propuesta eicvadü por la ComisIón calfkadora del con
curso convocado por Resoludón de la Universidad de MlItcia. de
iecha 16 de noviembre de 1992 (<<Boletín Oficial del Estado" de
14 de diciembre). para la provisión de 13 plaza de Profesor titular
de Universidad en el <Írea de ':or.odn,ientü "Algebra." adscrita ai
Departamento de M"temáticas de la Universídad de Murcia. a favor
de don Antonio Vera López, y habiendo cumplido el interese.do
los requisitos a que alude el apartóde 2 del artículo S del Real
Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre,

He resuelto, en uso de las atribuciones que me están conferidas
por el ii!tkulo 42 de la Ley Orgánica 11/1983, de 25 de agosto.
de Reforma Uniersitaria, y demás disposiciones que la desarrollan,
nombrar a don Antonio Vera López Profesor titular de Universidad
del área de conocimiento "Aigebra", adscrita al Departamento de
Matemáticas de la (Jníversic!iHide Murcia.

Murcia. 15 de marzo de 1994,-El Rector. .Juan Haca Guilla
món.

Vista la propuesta formulada por el Tribunal calificador de las
pruebas selectivas para ingreso en la Escala Auxiliar Administra
tivo de la Universidad de Alicante, convocadas por Resolución
de 30 de septiembre de 1993, de la Universidad de A.licante ("Bo
letín Ofícial del Estado>! de 9 df: noviembre), y verHicada la con
currencia de los requisitos exigidos en las bases de la convocatoria,

Este Rectorado, de conformidad con lo dispuesto en el artícuio
176 de los Estatutos de esta Universidad, aprobados por Decreto
107/1985, de 22 de julio (<<Diario Oficial de la Generalidad Valen·
ciana», de 26 de septiembre), y a propue'ita del Tribunal cali
ficador, resuelve:

Primero.-Nombrar funcionarios de carrera de la Escala Auxiliar
de la Universidad de A.licante, a los aspirantes aprobados que
se relacionan en el anexo de esta resolución, ordenados de acuerdo
con la puntuación final obtenida.

Segundo.-Para la adquisición de la condición de funcionarios
de carrera, los interesados habrán de prestar juramento o promesa.
de acuerdo con lo establecido en el Real Decreto 707/1979, d,'
5 de abril.

Tercero.-La toma de posesión deberán efectuarla, ante el Rec
tor/Gerente de la Universidad, en el plazo de un mes, contado
a partir del día siguiente al de la publicación de la presente Reso
lución en el "Boletín Oficial del Estado».

Cuarto,-D(' conformidad con Jo dispuesto en el artículo 13
del Real Decreto 598/1985, de 30 r1e abril, y en el <utículo 10
de la Ley 53/1984. de 26 de diciembre, de incompatíbilidades
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1427/1986. de 13 de junio (<<Boletín Oficial del Estado» de 11
de julio),

Este Rector¡;¡do, en cumplimiento de lo díspuesto en el artículo
'12 de la Le\' ~ 1/198~';;, de 25 de agosto, de Reforma Universitaria,
'l en el Real Decreto 898/1985. de 30 de abril («Boletín Oficial
del Estado·, dp 19 de junio), ha resuelto nombrar Profesor titular
de Escuela Universitaria en el alea de conocimiento "Mecánica
de los Medios Continuos y Teoría de las Estructuras", adscrita
al Departamento de Ingeniería Civil a don Pedro Tomás Navarro
González, documento nacional de identidad número 42.782.488,
con dere(·ho a los emolumentos que según las disposiciones vigen
tes le correspondan.

El presente nombramiento surtirá plenos efectos a partir de
su publicación y de la correspondiente toma de posesión por el
interesado.

Las Palmas de Gran Canaria, 8 de mdTZ-') de 1994.-EI Rector.
Francisco Rublo Royo.

RESOLUCION de 8 de marzo de 1994, de la Univer
sidad de Las Palmas de Gran Canaria, por la que
se nombra, en virtud de concurso. a don Pedro Tomás
Navarro Gonzólez Profesor titular de Escuela Univer
sitaria en el área de conocimiento "Mecánica de los
Medios Continuos y Teoría de las Estructuras',.

RESOLUCION de 7 de marzo de 1994, de la U;liver·
sidad Complutense de Madrid, por la que se nombra
a doña María del Carmen Pardo L/orente Profesora
titular de Escuela Universitaria del área de conoci
miehto "Estadística e Investigación Operativo"

RESOLUCION de 7 de marzo d.'? 1994, de la Univer
sidad Complutense de Madrid, por lo que se nOf}';!:ra

a doria María del Pilar Morín G<!rcía Profesora titular
de Escuela Universitaria de! área de conocimiento
"Anatomía l-' Anatomía Patológica Cornpa-adas",

r;~ conbrm\dad con la propuesta elevada pcr-Ia comisión nom
hada para juzgar el concurso para la provisión de plazas de los
Cuerpos Docentes Universitarios, cOl1\1o<.-adc mediante resoluóón
de e~td Universidad de fecha 18 de agosto de i 992 ("Boletín Ofidal
dei Estado» de 18 de septiembre), y presentada pare! ir,tereSddo
la d0cumentación a que hace referencid el punto ncta\'u C'" h
convocatoria,

Este Rectorado, en uso de las atribucion~">s LOl,j,:>ridilS I-F))" i;¡

artículo 42 de la Ley Orgánica 11/1983~ de Reforma Unh.;ersitari.a
de 25 de agosto {"BoleHn Oficial del Estado,. de 1 de i>efltiemb!'c1,
y demás disposiciones concordantes, ha resuelto nombrar a doib
María del Pilar Marín Garcia, con documento nacional de identidad
51.617.433, Profesora titular de Escuela Universitario. de la Uni
versidad Complutense de Madrid, del área de conocimiento «Ana
tomía y Anatomía Patológica Comparadas", adscrita al depdrta
mento de Anatomía y Anatomía Patológica Compararlas (Ana. y
Emb.), en virtud de concurso ordinario.

Contra la presente Resolución podrá ínterponerse recurso de
reposición en el plazo de un mes ante el magnífico ~' exceler.tisimo
señor Rector.
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