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7601 RESOLUC!ON de 9 de marzo de 1994, de la UnIver
sidad Comp11ltense de Madrid, por la que se nombran
funcionarios de canert: de la Escala de Técnicos de
Gestión Un'lJersítaria, ,;?n aplicación del articulo 15
y la disposición transitorio decimoquinta de la Ley
30/1984, de Medidas para Reforma de la Función
Pública.

Carrasco, Rafael. Destino, Universidad, provincia: Compluten
se·Madrid. Fecha de nacimiento: 22 de agosto de 1952.

Número de orden proceso selectivo: 2. Número de Registro
de Personal: 1048567324 A7231. Apellidos y nombre: Barbero
Sánchez, frutos. Destino, Universidad, provincia: Compluten
se-Madrid. Fecha de nacimiento: 22 de agosto de 1941.

En .,.¡rtud de los concursos para la provisión de plazas de pro
fesorado universitario convocados por Resoludón de esta Univer
sidad Autónoma de Barcelona, de 30 de junio de 1993 (<<Boletín
Oficial del Estado» de 23 de julio), de acuerdo con lo dispuesto
en la Ley 11/1983, de 25 de agosta; Real Decreto 1888/1984,
de 26 de septiembre, y Orden de 28 de diciembre de 1984 (<<Boletín
Oficial del Estada. de 16 de enero de 1985),

Este Rectorado ha resuelto nombrar Profesores titulares de
Escuela Universitaria a los señores:

Alcántara Escolano. Vicente. Area de conocimiento: «Economía
AplicadalO. Departamento de Economía Aplicada.

PUJolar Morales, David. Area de conocimiento: "Fundamentos
del Análisis Económicolt. Departamento de Economía e Historia
Económica.

Bellaterra. 10 de marzo de 1994.-EiRector, Josep M. Valles
i Casadevall.

De conformidad con lo establecido en el artículo 4.o, base octa
va, del Real Decreto 1558/1986, de 26 de junio (,Boletín Oficial
del EstadolO de 31 de julio), en relaciQn con lo previsto en la
base 8.3 de la convocatoria de una plaza vinculada del área de
conocimiento «Anatomía Patológica»-, incluida en el concierto entre
la Universidad de Murcia y la Consejería de Sanidad para el uso
docente clínico del hospital General. y publicada por Resolución
de 8 de marzo de 1993, de la Secretaria de Estado de Universidades
e Investigación y una vez efectuada por la Comisión correspon
diente propuesta de provisión, y habiendo cumplido el interesado
105 requisitos a que alude el apartado 2 del articulo 5.0 del Real
Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre, en el plazo establecido
en el punto 1 del artículo 13,

He resuelto, en uso de las atribuciones que me están conferidas
por "el artículo 42 de la Ley Orgánica 11/1983, de 25 de agosto,
de Reforma Universitaria, y demás disposiciones aplicables, nom
brar a don Francisco Antonío Pastor Quirante, Profesor titular
de Universidad en el área de conocimiento "Anatomía Patológica»,
adscrita al Departamento de Oftalmologia, Otorrinolaringologia
y Anatomía Patológica, vinculada con la plaza de Médico adjunto
del Servicio de Anatomía Patológica del hospital General Univer
sitario de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.

Murda, 9 de marzo de 1994.-EI Rector, Juan Roca Guillamón.

Vista la propuesta formulada por el Tribunal calificador de las
pruebas selectivas para ingreso en la Escala de Técnicos de Gestión
Universitaria de la Universidad Complutense de Madrid, convo
cadas por Resolución de 19 de octubre de 1993 (<<Boletin Oficial
del Estado» de 30 de noviembre), y verificada la conc;urrencia de
los requisitos exigidos en las bases de la convocatoria,'

Este Rectorado, de eonformidcd con lo dispuesto en el articu
lo 83.1, ¡), de los Estatutos de e!>ta Universidad, aprobados por
Decreto de 24 de abril de 1985 ("Hoietín 0-ficial del Estadolt de
11 de junio), y a propuesta del Tribunal calificador, resuelve:

Primero.-Nombrar funcionarios de carrera de la Escala de Téc
nicos de Gestión Universitórirl de la lIni\''l:.&:sidad Complutense de
Madrid, a los aspirantes aprobados que se r~lacionanen el anexo
de esta resolución, ordenados de acuerdo ccn la puntuación final
obtenida.

Segundo.-Para la adquisición de la condición de funcionarios
de carrera los interesados habrán de prestar j<Jramento o promesa,
de acuerdo con lo establecido 2n el Real Decreto 707/1979, de
5 de abril (.Baletín Oficial del Estado. del 6).

Tercero.-La toma de posesión deberán efectuarla. ante el
Gerente general de la Universidad Complulense de Madrid. en
el plazo de un mes, contado a partir del dia siguiente al de la
publicación de la presente Resolución en el OIBoletín Oficial del
Estado».

Cuarto.-De conformidad con lo dispuesto en el artículo 13
del Real Decreta 598/1985, de 30 de abril (.Boletín Oficial del
Estado» de 4 de mayo), y en el artículo 10 de la Ley 53/1984,
de 26 de diciembre, de Incompatibilidades del Personal al Servicio
de las Administraciones Púb!icas, el personal objeto del presente
nombramiento, para tomar posesión, deberá realizar la declara·
ción a que se refiere el primero de los preceptos citados a la
opción o solicitud de compatibilidad contemplados en el artícu·
la 10 de la Ley 53/1984.

Quinto.-La diligencia de toma de posesió:t deberá formalizarse
de acuerdo con lo dispuesto en la Resolue¡pn de la Secretaria
de Estado para la Administración Pública, de 29 de mayo de 1985
(<<Boletín Oficial del Estado» de 24 de junio), por lo que se establece
el modelo de título de funcionarios. Se enviará copia de la dili
gencia, en el modelo ,,1-e» del aneKO 1 de dicha Resolución, al
Registro Central de Personal de la Dirección General de la Función
Pública, para la correspondiente inscripción de la toma de pose
sión.

Sexto.-Contra esta Resolución. lo§. interesados podrán inter
poner recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Supe
rior de Justicia de Madrid, en el plazo de dos meses, contado
a partir del dia siguiente al de la fecha de publiclI.ción de la presente
Resolución en el «Boletín Oficial del EstadolO. La interposición de
dicho recurso requerirá comunicación previa a este Rectorado (ar
tículo 110.3 de la Ley 30/1992, de 26 de nav;embre, LRJAP-PAC).

Madrid, 9 de marzo de 1994.-EI Rector, Gustavo Villapalos
Salas.

ANEXO

Número de orden proceso selectivo: 1. Número de Registro
de Personal: 5014619035 A7231. Apellidos y nombre: Mateos
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RESOLUCION de 9 de marzo de 1994, de la Univer
sidad de Murcia, por la que se nombra en virtud de
concurso, a don Francisco Antonio Pastor Quirante,
Profesor titular de Universidad en el órea de cono
cimiento «Anatomía Patológica", vinculada con plaza
de Médico adjunto del Servicio de Anatomía Patoló
gica del hospital General Universitario de la Comu·
nidad Autónoma de la Región de Murcia.

RESOLUClON de 10 de marzo de 1994, de la Uni
versidad Autónoma de Barcelona, por la que se publi
ca el nombramiento de Profesores titulares de Escuela
Universitaria.


