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Este Rectorado, en uso de tas atrlbuciones conferidas por el 
articulo 42 de la Ley Organica 11/1983, de 25 de agooto, de 
Reforma Universitarla, (<<Boletin Oficial del Estado~ de 1 de sep. 
tiembre), J demas disposiciones concordantes, ha resuelto Dom
brar a dODa Maria Jesus de la Puente Munoz, con documento 
nacional de identidad numero 2.522.183, Profesora titular,de Uni
versidad de la Universidad Complutense de Madrid. del area de 
conocimiento de «Algebra», adscrita al departamento de Algebra, 
en virtud de concurso ordinario. 

CODtra la presente Resoluci6n podra interponerse recurso con
tencioso-adm\nistrativo. en el plazo de dos meses, ante et Tribunal 
Superior de Justicia de Madrid. . 

Madrid, 18 de enero de 1995.-El Rector, Gustavo Villapalos 
Salas. 

4052 RESOLUCION de 18 enero de 1995, de la Universidad 
Complutense de Madrid, par la que se nombra a doiia 
Mercedes VUlacampa Sanz Pro/esora titular del Un'
versidad de' area de conocimlento de «Quimica Orga
nlea». 

De conformidad con la propuesta elevada por la comisiôn nom
brada para juzgar el concurso para la provisi6n de plazas de los 
Cuerpos Docentes Universitarlos, convocado mediante Resoluci6n 
de esta Universidad de fecha 16 de febrero de 1994 (~Boletin 
Oflcial del Estadolt de 16 de marzo), y presentada por et interesado 
la documentaCı6n a que hace referenda et punto octavo de la 
convocatoria, 

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el 
articulo 42 de la Ley Orgal)ica 11/1983, de 25 de agooto, de 
Reforma Universitaria, (~Boletin Oficial del Estadolt de 1 de sep
tiembre), y demas disposiciones concordantes, ha resuelto nom
brar a doiia Mercedes Villacampa Sanz, con documento nadonal 
de identidad numero 2.702.247, Profesora titular de Universidad 
de la Universidad Complutense de Madrid. del area. de conod
miento de ~Quimica Organicaıo, adscrita al departamento de QUI
mica Organica y Farmaceutica, en virtud de concurso ordinario. 

Contra la presente Resolud6n podra interponerse recurso con
tencioso-administrativo, en el plazo de dos meses, ante el Tribunal 
Superior de Justicia de Madrid. 

Madrid, 18 de enero de 1995.-EI Rector, Gustavo Villapalos 
Salas. 

4053 RESOLUCION de 18 de enero de 1995, de la Uni
versidad Complutense de Madrid. por la que se noltl· 
bra a don Luis Miguel Ortega Mora Pro/esor titular 
de Universldad del area de conoclmiento de «Patologia 
Anlmal». 

De conformidad con la propuesta elevada por la comisibn nom
brada para juzgar el concurso para la provisi6n de plazas de los 
cuerpos docentes universitarios, convocado mediante Resolud6n 
de esta Universidad de fecha 16 de febrero de 1994 (~Boıetin 
Oficial del Estado .. de 16 de marzo), y presentada por el interesado 
la documentaci6n a que hace referencia el punto octavo de la 
convocatoria, 

Este Rectorado, en uso de tas atribuciones conferidas por el 
articulo 42 de la Ley Organlca 11/1983, de 25 de agooto, de 
Reforma Unlversitaria (~Boletin Oficial del Estado .. de 1 de sep
tiembre), y demis disposlciones concordaptes. ha resuelto nom
brar a don Luis Miguel Ortega Mora, con documento nacional 
de identldad numero 11.194.999, Profesor titular de Universidad 
de la Universidad Complutense: de Madrid, del area de conoci
miento de «Patologfa Animalıo, adscrita al departamento de Pato
logıa Animal 1 (Sanidad Anlmal), en vlrlud de concurso ordinario. 

Contra la presente Resoluci6n podra Interponerse recur50 con
tencioso~admlnlstrativo, en el plazo de dos meses, ante et Tribunal 
Superlor de Justicia de Madrid. 

Madrtd, 18 de enero de 1995.-EI Rector, Guotavo ViUapaloo 
Salas. 

4054 RESOLUCION de 19 de enero de 1995. de la Vni
versldad de Clıdiz. por la que se nombran Profesores 
universitarios. 

Vistas las propuestas formuladas por tas comisiones corres
pondientes que han juzgado concursos para provisiôn de plazas 
de profesorado universitario, convocados por Resoluciones de esta 
Universidad, y teniendo en cuenta que se han cumplido 105 tramites 
reglamentarios, 

Este Rectorado, de conformidad con 10 dispuesto en et articu
loJ3 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre (<<Boletin 
Oficial del Eotado. de 26 de octubre); Real Decreto 1427/1986, 
de 13 de junio (~Boletin Oficial del Estado!> de 11 de jul1o); articu-
104.· del Real Decreto 898/1985, de 30 de abrll (,Boletin Oficial 
del Estado .. de 19 de junio), y el articulo 71 de 105 Estatutos de 
esta Universidad, ha resuelto aprobar 105 expedientes de 105 refe
ridos concursos y, en su virtud, nombrar Profesores universitarios, 
en diferentes areas de conocimiento, con 105 emolumentos que 
segun las disposiciones vigentes les corresponden a 105 candidatos 
que se relacionan a continuaciön: 

Plaza convocada par ResoluCı6n de 11 de /ebrero de 1994 
(<<Boletin Ofıclal del Estado» de 3 de mano) 

Don Jose Juan Calvino Ga.mez, Profesor titular de Universidad 
del area de conocimiento de «Quimlca Inorgantca .. (numero 1.313), 
adscrito al departamento de Ciencia de los Materiales e Ingenieria 
Metahirgica y Quimica Inorganica, con dedicaci6n a tiempo com
pleto y destino en la Facultad de Ciencias del Mar de la Universidad 
de Cadiz. 

Plazas convocadas par ResoluCı6n de 22 de mano de 1994 
(.Boletin Ofieial de; Estado. de 12 de ab,",I) 

Doiia Elena L6pez Torres, Profesora titular de Universidad de! 
area de conocimiento de dFilologia Inglesaıo (numero 1.456), ads
crita al departamento de Filologias Francesa e Inglesa. con dedi
caci6n a tlempo completo y destino en la Escuela Universitaria 
de Ingenieria T ecnica Naval de la Universidad de Cadiz. 

Don Gustavo Aurello Cifredo Chac6n, Profesor titular de Escue
la Universitaria del area de conocimiento de .Quimica Inorganica .. 
(numero 1.373), adscrito al departamento de Ciencia de los Mate
riales e Ingenieria Metaliırglca y Quimica Inorganica, con dedi
caciôn a tiempo completo y destino en la Escuela Universitaria 
de Ingenieria Tecnica Naval de la Universidad de Ccidiz. 

Cadiz, 19 de enero de 1995.-EI Rector, Guillermo Martinez 
Massanet. 

4055 RESOLUCION de 26 de enero de 1995, de la Uni
versidad de Sevilla, par la que se co"ige error en 
la del3, que nombraoo Pro/esor titular de Universidad 
a don Juan Manuel Munoz Pichardo. 

Por haberse padecido error en la Resoluci6n de este Rectorado 
de fecha 3 de enero del ano en curso, en la que se nombraba 
Profe50r titular de Universidad a don Juan Manuel Muiioz Pichar
do, del area de conocimiento de ~Estadistica e Investigaci6n Ope
rativa", adscrita al departamento de Estadistica e Investigaci6n 
Operativa, 

Este Rectorado, ha resuelto rectiflcar dlcha Resoluci6n, en et 
sentido de que el nombre en lugar de ser don Jose Manuel Muiioz 
Pichardo. es el de don Juan Manuel Munoz Pichardo. 

Sevilla, 26 de enero de 1995.-EI Rector, Juan Ram6n Medina 
Precioso. 

4056 RESOLUCION de 27 de enero de 1995, de la Uni
versidad de Leôr., por la que se nombra a don _Jose 
Manuel Gonzalo Orden Pro/esor titularde Unlve~idad 
en el area de conocimlento de uPatologia Animal». 

Vista la propuesta elevada por la comisi6n nombrada para juz:
gar el concurso com1ocado por Resoluci6n de esta Universidad, 
de fecha 7 de abril de 1994 (.Boletin Oficlal del Estado<, de 14 
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de junio) y de acuerdo con 10 establecido en la Ley 11/1983, 
de 25 de ag05to; el Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre, 
modificado por el Real Decreto 1427/1986, de 13 de junio; la 
Orden de 28 de diciembre de 1984, y en el articulo 204 del Estatuto 
de esta Universidad, 

Este Rectorado ha resuelto nombrar a don Jose Manuel Gonzalo 
Orden Profesor titular de Universidad, en et a.rea de conocimiento 
de "Patologia Anİma!», adscrita al departamento de Patologia Ani
mal (Medicina Animal), con tas emolumentos que segtm las dis
posiciones vigentes, le corresponrlan. 

\ 
A partlr de la fecha de publicaciôn de la presente Resoluci6n 

en et ... Baletin Oficial del Estadoıı, et interesado dispone de un 
mes para tamar posesiôn de su plaza. 

Leôn,- 27 de enero de 1995.-El Rector, Julio Cesar Santoyo 
Mediavilla. 

4057 RESOLUCION de 28 de enero de 1995, de la Uni
versidad de C6rdoba. por la que se nombra Catedra
tico de Universidad 0 don Emilio Fernandez Reyes 
del area de conocimiento de .. Bioquimica y Biologia 
Molecular» en virtud de concurso. 

De conformidad con la propuesta de la comisiôn calificadora 
del concurso convocado por Resoluciôn del Rectorado de la Uni
versidad de Côrdoba, de fecha 20 de junio de 1994 (<<Boletin Oficial 
del Estado». de 7 de juHo y «Boletin Ofida) de la Junta de Anda
luda». de 17 cJe julio). para la provisiôn de la plaza de Catedratico 
de Universidad del area de conocimiento de «Bioquimica y Biologia 
Molecuları., de acuerdo con 10 dispuesto en la Ley 11/1983. de 
25 de agosto y Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre. i 

-Este Rectorado ha resuelto nombrar Catedratico de Universidad 
a don Emilio fernandez Reyes del area de conocimiento de «Bio-

quımica y Biologia Molecuları. del departamento de Bioquimica 
y 8iologia Molecular. 

Côrdoba, 28 de enero de 1995.-EI Rector. Ama.-ior Jover 
Moyano. 

4058 RESOLUCION de 3 de febrero de 1995, de la Uni
versidad de Alicante, por la que se anula et nombra
miento de don Emilio Cencerrado Millan. 

Mediante resoluciôn de la Universidad de Alicante. de fecha 
27 de diciembre de 1994, se realizô el nombramiento de don 
Emilio Cencerrado Millim como Profesor titular de Escuela Uni
versitaria (A-737). 

Con fecha de 13 de enero de 1995 se publicô dicho nom
bramiento en et «Baletin Oficial det Estada». 

Habiendase constatado un error por parte de esta Universidad, 
en cuanta a la citada resoluciôn, dado que, con fecha 7 de didem
bre de _19-94, fue presentada reclamaciôn, prevista en el articu-
10 43 de la Ley Organica 11/1983, de 25 de agasto, de Reforma 
Universitaria, y en el articulo 14.3 del Real Decreto 1888/1984. 
de 26 de septiembre. por el que se regulan los concursos para 
la provisiôn de plazas deJos cuerpos docentes universitarias, modi
ficado por el Real Decreto 1427/1986, de 13 de junio, normas 
que disponen que, admitida a tramit~ la redamaciôn, se suspen
deran los nombramientos hasta su resoluci6n definitiva. 

Par ello, con base en el articulo 105.2 de la Ley 30/1992. 
de 26 de noviembre, de Regimen Juridica de las Administraciones 
Piı.blicas y del Procedimiento Administrativa Comun, queda anu
lado el nombramiento, a resu1tas de la resoludôn que dicte la 
camisiôn de reclamaciooes de esta Universidad en relaci6n con 
la reclamaciôn interpuesta. 

Alicante, 3 de febrero de 1995.-El Rector, Andres Pedreiio 
Muiioz. 


