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Al citado Profesor titular de Universidad le ha sido asignado
el número de Registro de Personal A44EC0023317.

Madrid, 6 de mayo de 1994.-EI Rector, Rafael Portaencasa
Baeza.

151 54 RESOLUCION de 23 de mayo de 1994, de la Univer
sidad Complutense de Madrid, por la que se nombran
funcionarios de carrera de la Escala de Técnicos de
Gestión Universitaria.

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 26 de octubre de 1993 (<<Boletín Oficial
del Estado» de 3 de diciembre), y verificada la concurrencia de
los requisitos exigidos en las bases de la convocatoria,

Este Rectorado, de conformidad con lo dispuesto en el artículo
83.1, i), de los Estatutos de esta Universidad, aprobados por Decre
to de 24 de abril de 1985 (.Baletín Oficial del Estado, de 11
de junio), y a propuesta del Tribunal calificador, resuelve:

Primero.-Nombrar funcionarios de carrera de la Escala Técnica
de Gestión Universitaria de la Universidad Complutense de Madrid,
a los aspirantes aprobados que se relacionan en el anexo de esta
Resolución, ordenados de acuerdo con la puntuación final obte
nida.

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,
de 5 de abril (<<Boletín Oficial del Estado~del 6).

Tercero.-La toma de posesión deberán efectuarla, ante el
Gerente general de la Universidad Complutense de Madrid, en
el plazo de un mes, contado a partir del día siguiente al de la
publicación de la presente Resolución en el «Boletín Oficial del
Estado.).

Cuarto.-De conformidad con lo dispuesto en el artículo 13
del Real Decreto 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 Públicas, el personal objeto del presente
nombramiento, para tomar posesión, deberá realizar la declara
ción a que se refiere el primero de los preceptos citados o la
opción o sqlicitud de compatibilidad contemplados en el articulo
10 de la Ley 53/1984.

Quinto.-La diligencia de toma de posesión deberá formalizarse
de acuerdo con lo dispuesto- en la Resolución de la Secretaría
Ot E~tado para la Administración Pública, de 29 de mayo de 1985
(<<Boletín óíi¿;~! !lel Estado.} de 24 de junio), por lo que se establece
el modelo de titulo de fu¡;::~~marios. Se enviará copia de la dili
gencia, en el modelo 1-C del anexo ! de dicha Resolución, al
Registro Central de Personal de la Dirección Gen~I¡:!de la Función
Pública, para la correspondiente inscripción de la tom(';: ~e
posesión.

Sexto.-Contra esta Resolución, los interesados podrán inter·
poner recurso contencioso-administratico ante el Tribunal Supe
rior de Justicia de Madrid, en el plazo de dos meses,contados
a partir del día siguiente al de la fecha de publicación de la presente
Resolución en el l<Boletín Oficial del Estado~. La interposición de
dicho recurso requerirá comunicación previa a este rectorado (ar
ticulo 110.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, LRJAP·PAC).

Madrid, 23 de mayo de 1994.-EI Rector, Gustavo ViIlapalos
Salas.

ANEXO

Turno de promoción interna

Número de proceso selectivo: 1. Número de Registro de Per
sonal: 0283593102A7231. Apellidos y nombre: Bragado Morillo,
Juan José. Destino (Universidad y provincia): Complutense,
Madrid. Fecha de nacimiento: 22 de octubre de .1950.

Número de proceso selectivo: 2. Número de Registro de Per
sonal: 0693875002A7231. Apellidos y nombre: Amela Terroso,
Juan José. Destino (Universidad y provincia): Complutense,
Madrid. Fecha de nacimiento: 23 de febrero de 1952.

Número de proceso selectivo: 3. Número de Registro de Per
sonal: 5030460402A7231. Apellidos y nombre: G;'nzález Her·
moso de Mendoza, Alfonso. Destino (Universidad y provincia):
Complutense, Madrid. Fecha de nacimiento: 2 de agosto de 1961.

Turno libre

Número de proceso selectivo: 1. Número de Registro de Per
sonal: 1593105024A7231. Apellidos y nombre: Mayor Oreja, Car
Ias. Destino (Universidad y provincia): Complutense, Madrid.
Fecha de nacimiento: 13 de_marzo de 1961.

15155 RESOLUCIONde 7 dejunio de 1994, de la Universidad
Complutense de Madrid, por la que se nombra a doña
Inmaculada Herranz Tejedor Profesora titular de
Escuela Universitaria del área de conocimiento «Es
tadistica e Investigación Operativall.

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 11 de marzo de 1993 (dBoletín Oficial
del Estado~ del 31), y presentada por el Interesado la documen
tación 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 Universitaria,
de 25 de agosto (<<Boletín Oficial del Estadoll de 1 de septiembre),
y demás disposiciones concordantes, ha resuelto nombrar a doña
Inmaculada Herranz Tejedor, con documento nacional de iden
tidad número 1.115.744, Profesora titular de Escuela Universitaria
de la 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 Reso.lución podrá interponerse recurso de
reposición en el plazo de un mes, ante el magnífico y excelentísimo
señor Rector.

Madrid, 7 de junio de 1994.-EI Rector, Gustavo Villapalos
Salas. '

15156 RESOLUCIONde 7dejuniodd994, de la Universidad
/ Complutense de Madrid. por la que se nombra a don

Conrado Miguel Manuel García Catedrático de Escue
la Universitaria del área de conocimiento «Estadistica
e Investigación Operatlvall.

De !:onformidaq con la propuesta elevada por la Comisión nom
brada para juzg~: ~! concurso para la provisión de plazas de los
Cuerpos Docentes Unlversitaf;':~,r:;onvocado mediante Resolución
de esta Universidad de fecha 7 de julio ae 1~93 «(<Boletín Oficial
del Estado» del 31), y presentada por el interesado la oc~!!men

tación 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 Universitaria,
de 25 de agosto (<<Boletín Oficial del Estado~ de 1 de septiembre),
y demás disposiciones concordantes, ha resuelto nombrar a don
Conrado Miguel Manuel García, con documento nacional de iden
tidad 13.106.091, Catedrático de Escuela Universitaria de la Uni
versidad Complutense de Madrid del área de conocimiento «Es·
tadística e Investigación Operativa~, adscrita al Departamento de
Estadistica e Investigación Operativa, 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, 7 de junio de 1994.-EI Rector, Gustavo Villapalos
Salas.


