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lución de 26 de noviembre de 1993. de la Universidad del País
Vasco (IlBoletín Oficial del Estado» clel14 de diciembre), de acuerdo
con lo determinado en el articulo 42 de la Ley Orgánica 11/1983,
de 25 de agosto, de Reforma Universitaria, y demás disposiciones
que la desarrollan, y habiendo cumplido el interesado tos requisitos
a Que alude elapartaclo 2 del artículo 5,° del Real Decreto
1888/1984, de 26 de septiembre, en el plazo establecido en el
punto 1 del artículo 13,

Este Rectorado ha resuelto nombrar Catedrático de Universidad
de la Universidad del País Vasco a don Alfonso Pesquera Pérez.
documento nacional de identidad número 14.907.035, en el área
de conocimiento «Cristalografía y Mineralogía», Departamento de
Mineralogía y Petrología.

Leioa, 25 de noviembre de 1994.-EI Rector, Juan José Goi
riena de Gandarias.

28989 RESOLUCION de 28 de noviembre de 1994, de la Uni·
versidad Complutense de Madrid, por la que se nom·
bra a doña Maria Angeles Carbajal Azcona Profesora
titular de Universidad del área de conocimiento ¡¡Nu
trición y Bromatología».

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 16 de febrero de 1994 (<<Boletín
Oficial del Estado» de 16 de marzo), 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 Uni
versitaria de 25 de agosto (IIBoletin Oficial del EstadolJ de 1 de
septiembre), y demás disposiciones concordantes, ha resuelto
nombrar a doña María Angeles Carbajal Azcona, con DNI
51.333.315, Profesora titular dl! la Universidad Complutense de
Madrid del área de conocimiento «Nutrición y BromatologíalO. ads
crita al Depi\rtamento de Nutrición y Bromatología I (Nutrición),
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, 28 de noviembre de 1994.-EI Rector, Gustavo ViIla
palos Salas.

28990 RESOLUCION de 28 de noviembre de 1994, de la Uni
versidad Complutense de Madrid, por la que se nom
bra a don Alberto Barrientos Guzmón Profesor titular
del órea de conocimiento de «Medicina», adscrito al
Departamento de Medicina, vinculada con la plaza
de Facultativo Especialista de Nefrología en el Hos
pital Universitario San Carlos y su Area Asistencial.

De conformidad con lo establecido en el artículo 4, base octava,
del Real Decreto 1558/1986, de 28 de junio (<<Boletin Oficial del
Estado» de 31 de julio), en relación con lo previsto en la base
8. 1ll

, punto 8.3, de la convocatoria de plazas vinculadas incluidas
en el concierto suscrito entre la Universidad Complutense y el
Instituto Nacional de la Salud, publicado por Resolución de 17
de septiembre de 1991 de la Secretaría de Estado de Universidades
e Investigación (<<Boletin Oficial del Estado» de 5 de octubre), y
una vez efectuada por la Comisión de Selección la·correspondiente
propuesta para la provisión de plazas vinculadas, el Rector de
la Universidad Complutense de Madrid y el Director Territorial
del Instituto Nacional de la Salud de Madrid. han resuelto nombrar
a don Alberto Barrientos Guzmán como Profesor titular de Uni·
versidad del área de conocimiento de «Medicina» adscrita al Depar
tamento de Medicina, vinculada con la plaza de Facultativo Espe·
cialista de Nefrología en el Hospital Universitario San Carlos de
Madrid y su Area Asistencial.

La categoría básica asistencial con la que se encuentra vin
culada la plaza docente se entenderá sin perjuicio de respetar
el puesto de Jefe de Servicio que el titular del presente nombra
miento viene desempeñando en el Hospital Universitario San Car-

los, con sujeción a lo previsto en la normativa que regula la pro
visión de dichos puestos en las Instituciones Sanitarias depen
dientes del Instituto Nacional de la Salud.

Contra la presente resolución podrá interponerse recurso de
reposición ante el magnífico y excelentísmo señor Rector en el
plazo de un mes.

Madrid, 28 de noviembre de 1994.-EI Rector. Gustavo VilIa
palos Salas.

28991 RESOLUCION de 28 de noviembre de 1994, de lo Uni
versidad de Murcia, por la que se nombra, en virtud
de concurso a don Manuel Saorin Castaño, Catedró
tico de Universidad en el órea de conocimiento de
ffAlgebral>.

Vista la propuesta elevada por la Comisión Calificadora del
concurso convocado por Resolución de la Universidad de Murcia,
de lecha 28 de julio de 1993 (,Boletín Oficial del Estado. del
18 de agosto), para la provisión de la plaza de Catedrático de
Universidad en el área de conocimiento de IIAlgebra», adscrita ·al
departamento de Matemáticas de la Universidad de Murcia, a favor
de don Manuel Saorín Castaño, y habiendo cumplido el interesado
los requisitos a que alude el apartado 2 del artículo 5.° 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 que la desarro
llan, nombrar a don Manuel Saorín Castaño, Catedrático de Uni
versidad del área de conocimiento de «Algebra», adscrita al depar·
tamento de Matemáticas de la Universidad de Murcia.

Murcia, 28 de noviembre de 1994.-EI Rector, Juan Monreal
Martínez.

28992 RESOLUCION de 30 de noviembre de 1994, de lo Uni·
versidad de Jaén, por la que se adjudican los puestos
de trabajo de personal funcionario de administración
y servicios vacantes en dicha Universidad.

Por resolución de 6 de octubre de 1994 se convocó concurso
para la provisión de puestos de trabajo de personal funcionario
de administración y servicios, adscritos a los grupos A, B, C Y
D. Finalizado el plazo de presentación de instancias y valorados
los méritos alegados por los concursantes de acuerdo con la nor·
mativa aprobada por Resolución de esta Presidencia de 12 de
abril de 1994, hecha pública en el «Boletín Oficial del Estado» nú
mero 108, de- 6 de mayo, y en el IIBoletín Oficial de la Junta
de AndalucialJ número 72, de 25 de mayo.

Esta Presidencia, en virtud de las competencias establecidas
en el artículo 8, 1.0, de la Ley 5/1993. del Parlamento de Anda
lucía, por la que se crea la Universidad de Jaén, y a la vista de
la propuesta elevada por la Comisión de Valoración constituida
al efecto, resuelve:

Primero.-Adjudicar los puestos de trabajo convocados a con
curso a los funcionarios que se relacionan en el anexo único de
esta Resolución, y que deberá ser expuesto en el tablón de anun
cios de esta Universidad, al menos, durante quince días.

Segundo.-De acuerdo con lo establecido en la base 6.5 de
la Resolución de 12 de abril de 1994, el cese y la toma de posesión
del destino obtenido tendrán lugar en la fecha que señale la Geren
cia, en el plazo de un mes desde la fecha de publicación de esta
Resolución en el tablón de anuncios de la Universidad; los efectos
administrativos y económicos serán, en todo caso, desde elIde
diciembre de 1994.

Tercero.-Esta Resolución pone fin a la vía administrativa, de
conformidad con lo previsto en el artículo 8.2 de la Ley 5/1993,
y en el artículo 109 de la Ley de Régimen Jurídico de las Admi
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
por lo que contra la misma podrá interponerse recurso conten
cioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Anda-
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lucía, a partir del dia siguiente al de la publicación de esta reso
lución.

Jaén, 30 de noviembre de 1994.-EI Presidente de la Comisión
Gestora, Luis Parras Guijosa.

28994 RESOLUCION de 2 de diclembre de 1994, de ia Uni
versidad de Granada, por la que se nombra a don
Ignacio Valverde Espinosa Catedrático de Escuela Uni
versitaria, adscrito al área de conocimiento de «Cons
trucciones Arquitectónicas».

UNIVERSIDAD DE JAÉN

ANEXOUNICO

Reladón de puestos de trabajo de personal fandonario adju
dicados por concurso Interno de méritos

Vista la propuesta formulada por la Comisión correspondiente
que ha juzgado el concurso para proveer la plaza del Cuerpo de
Catedráticos de Escuela Universitaria en el área de conocimiento
de .Construcciones Arquitectónicas», convocada por Resolución
de la Universidad de Granada de fecha 24 de febrero 4e 1994
(.Boletin Oficial del Estado» de 24 de marzo), y teniendo en cuenta
que se han cumplido los trámites reglamentarios,

Este Rectorado, de conformidad con lo establecido en el articulo
13 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre (.Boletín
Oficial de) Estado» de 26 de octubre); articulo 4 del Real Decreto
898/1985, de 30 de abril (.Boletín Oflcial del Estado. de 19 de
junio), y articulas 139 a 143 de los Estatutos de esta Universidad,
ha resuelto aprobar el expediente del referido concurso y, en su
virtud, nombrar a don Ignacio Valverde Espinosa Catedrático de
Escuela Universitaria de esta Universidad, adscrito al área de cono
cimiento de .Construcciones Arquitectónicas».

El citado Profesor ha quedado adscrito al Departamento de
Construcciones Arquitectónicas.

Granada, 2 de diciembre de 1994.-EI Rector. Lorenzo Morillas
Cueva.

DNIDescrlpdonCódigo

V. Vicerrectorado de
Estudiantes y Deportes

28 Negociado de Becas 25.986.588 Femández Lom-
bardo, Jacto·
too

A la resolución de 30 de noviembre de 1994. de la Universidad
de Jaén, por la que se adjudican los puestos de trabajo adscritos
a grupos B, e y D de personal funcionario de administración y
servicios, convocados por resolución de 6 de octubre de 1994.

VI. Servicio de Asuntos
Generales y Acceso

39 Negociado Titulos 25.983.180 Cárdenas Ló-
pez, José
María.

VII. Servicio de Personal

54 Negociado Habilitación y
Seguridad Social 25.991.140 Rulz Sánchez.

César

IX. Servicio de Organiza·
ción Docente, Gestión de
Centros y Departamen

tos

116 Puesto base U.A. E.U. Poli-
técnica de Linares 26.202.819 Cañas Escude-

ro, Jesús.

28993 RESOLUCION de 30 de nouiembre de 1994, de la Uni
versidad del Pais Vasco, por la que se nombra Titular
de Escuela Universitaria a doña Maria Luz De la Cal
Barredo en el área de conocimiento "Economía Apli
cada», cuya plaza fue convocada por Resolución de
26 de noviembre de 1993.

28995 RESOLUCION de 5 de diciembre de 1994, de la Uni·
versidad de MurcIa, por la que se cesa a don Angel
Martínez Martinez como Vocal del Consejo SocIal de
esta UniversIdad. y se nombra a don Tomás Zamora
Ros como Vocal del Consejo Social de la mIsma.

Este Rectorado, a la vista de lo dispuesto en la Ley 5/1985,
de 21 de marzo, del Consejo Social de Universidades, y en el
artículo 5.3 del Reglamento de Organización y Funcionamiento
Interno del Consejo Social de la Universidad de Murcia, aprobado
por Orden de 19 de septiembre de 1986 («Boletin Oficial del Esta
do» de 29 de septiembre).

Resuelve:

Disponer el cese, a petición propia, de don Angel Martinez
Martinez como Vocal del Consejo Social de la Universidad de Mur
cia, en representación de la Confederación Regional de Organi
zaciones Empresariales de Murcia, previa aceptación de su dimi
sión por la Comisión Ejecutiva de dicha Confederación, agrade
ciendo su colaboración y servicios prestados a la buena marcha
de esta Universidad.

Nombrar a don Tomás Zamora Ros como Vocal del Consejo
Social de la Universidad de Murcia, como representante de la Con
federación Regional de Organizaciones Empresariales de Murcia,
a propuesta de su Comisión Ejecutiva.

Murcia, 5 de diciembre de 1994.-EI Rector, Juan Monreal
Martínez.

De conformidad con la propuesta de la comisión nombrada
por Resolución rectoral de 7 de julio de 1994 (..Boletín Oficial
del Estado» del 25) para juzgar el concurso para la provisión de
una plaza de Profesor titular de Escuela Universitaria, convocada
por Resolución de 26 de noviembre de 1993 de la Universidad
del Pais Vasco (.Boletin Oficial del Estado» de 14 de diciembre),
de acuerdo con lo determinado en el articulo 42 de la Ley Orgánica
11/1983, de 25 de agosto, de Reforma Universitaria, y demás
disposiciones que la desarrollan, y habiendo cumplido el intere
sado los requisitos a que alude el apartado 2 del articulo 5. 0 del
Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre, en el plazo esta
blecido en el punto 1 del articulo 13,

Este Rectorado ha resuelto nombrar Profesora titular de Escuela
Universitaria de la Universidad del Pais Vasco a doña Maria Luz
De la Cal Barreda, documento nacional de identidad número
22.732.728, en el área de conocimiento «Economia Aplicada»,
Departamento: Economia Aplicada 1.

Leioa, 30 de noviembre de 1994.-EI Rector, Juan José Goi
riena de Gandarias.

28996 RESOLUCION de 5 de diciembre de 1994, de la Uni
versidad de Málaga, por la que se nombra Profesor
de la ~isma a don Juan Carlos Tojar Hurtado.

En virtud de los concursos convocados por resolución de la
U~iversidadde Málaga, de 11 de enero de 1994 («Boletín Oficial
del Estado» de 2 de febrero), y de conformidad con las propuestas
elevadas por las Comisiones designadas para juzgar los citados
concursos.

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el
artículo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma
Universitaria, ha resuelto nombrar titular de Universidad, de la
Universidad de Málaga, con los emolumentos que le corresponden
según las disposiciones legales vigentes, a don Juan Carlos Tojar
Hurtado, en el área de conocimiento de .Métodos de Investigación
y Diagnóstico en Educación», adscrita al Departamento de Teoría
e Historia de la Educación.

Málaga, 5 de diciembre de 1994.-EI Rector, Antonio Díez de
los Ríos Delgado.


