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de 26 de diciembre, y dernas disposiciones vigentes, y a propuesta 
del Tribunal calificador, resuelve: 

Primero.-Nombrar funcionarios de carrera de la Escala de Ayu~ 
dantes de Archivos, Bibliotecas y Museos de la Universiclad de 
Ca.diz, por et turna de integraci6n, a tas aspirantes que han 5upe
rada Iəs pruebas selectivas y que _ se relacionan en el anexo a 
esta Resoluci6n, ordenados por la puntuaci6n obtenicla. 

Segundo.-Para adquirir la condici6n de funcionarios de carre
Ta, 105 interesados habrən de prestar juramento 0 promesa, de 
acuerclo con 10 establecido en et Real Decreto 707/1979, de 5 
de abril. 

Tercero.-La toma de posesi6n deberan efectuarla en el plazo 
de un mes, contado a partir del dia siguiente al de la publicaci6n 
de la presente Resoluci6n en el -«Boletin Oficial del Estado», debien
do darse cumplimiento por los interesados a 10 establecido en 
el articulo 10 de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, en su 
relaci6n con el articulo 13 del Real Decreto 598/1985, de 30 
de abril. 

Contra la presente Resoluci6n, que agota la via administrativa, 
podrim los interesados interponer recurso contencioso-adminis
trativo, previa comunicaci6n a este Rectorado, conforme a 10 esta
bleddo en la Ley de Regimen Juridico de las Administraciones 
Publicas y del Procedimiento Administrativo Comun, en el plazo 
de dos meses, ante la Sala de 10 Contencioso-Administrativo del 
Tribunal Superior de Justicia de Andalucia. 

Cadiz, 18 de julio de 1996.-El Rector, Guillermo Martinez 
Massanet. 

ANEXO 

EscaIa de Ayudantes de Archivos, Bibliotecas y Museos 
de la Universidad de C8.diz 

Turno de integraci6n 

Numero de orden: 1. Apellidos y nombre: Dominguez Guillen, 
Juan Antonio. Numero de documento nadonal de identidad: 
50.945.461. Puntuaci6n obtenida: 19,5. 

19390 RESOLUCIÖN de 19 de julio de 1996, de la Univer
sidad Complutense de Madrid, por la qu"e se nombra 
a don Gonzalo Ruiz Zapatero Catedr6tico de Univer
sidad del area de conocimiento de «Prehistoria». 

De"conformidad con la propuesta elevada por la Comisi6n nom
brada para juzgar el concur50 para la provisi6n de plazas de los 
cuerpos docentes universitarios de esta Universidad, convocado 
mediante Resoluci6n de fecha 12 de julio de 1995 ( .. Boletin Oficial 
del Estado» de) 25), y presentada por el interesado la documen
taci6n a que hace· referencia el punto octavo de la convocatoria, 

Este Rectorado, en uso de las atribu*ciones conferidas por el 
articulo 42 de la Ley Organica 11/1983, de Reforma Universitaria, 
de 25 de agoslo (<<Boletin Oficial del Estado» de 1 de septiembre), 
y demas disposiciones concordantes, ha resuelto liombrar a don 
Gonzalo Ruiz Zapatero, con documento nadonal de identidad 
numero 16.783.4 71, Catedratico de Universidad de la Universidad 
Complutense de Madrid, del area de conocimiento de «Prehistoria», 
adscrita al departamento de Prehistoria, en virtud de concurso 
ordinario. 

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

Madrid, 19 de julio de 1996.-El Rector, Rafael Puyol Antolin. 

19391 RESOLUCIÖN de 22 de julio de 1996, de la Univer
sidod de Burgos, por 10 que se nombra Cotedriıtico 
de Universidad 0 don Alberto C.'lbiınez perez. 

Vista la propuesta de nombramiento efectuada por la comisi6n 
encargada de juzgar el concurso convocado et dia 24 de noviemhl'e 
de 1995 ( .. Soletin Oficial del Estado» de 15 de, diciembre),·y acre
ditados reglamentariamente por el concurs~nte propuesto los 

requisitos a que alude el apartado 2 ,:Iel articulo 5.° del Real Decre
to 1888/1984, de 26 de septiembre (<<Boletin Ofidal del Estado» de 
26 de octubre), 

Este Rectorado, en virtud de las atribudones que le confiere 
el artİculo 13.1 de dicho Real Decreto, ha resuelto nombrar a 
don Alberto C. Ibafıez Perez Catedratico de Universidad, del area 
de «Historia del Arte», en la plaza correspondiente de la Univer
sidad de Burgos. 

Surgos, 22 de julio de 1996.-El Rector-Presidente, Marcos 
Sacristan Represa. 

19392 RESOLUCIÖN de 24 de julio de 1996, de la Univer
sidad de La Loguna, por la que se nombra, en virtud 
de concurso, a don Basilio G6mez Pescoso Profesor 
titulor de Escuela Universitario, en el area de cono
cimiento de ıılngenieıio de la Construcci6n». 

De conformidad con la propuesta formulada por la comisi6n 
nombrada al efecto de resolver el concurso para la provisiôn de 
plaza de los cuerpos docentes universitarios, convocado por Reso
luci6n de 26 de julio de 1995 (<<Boletin Oficial del Estado» de 
25 de agosto), y habiimdose acreditado por el candidato propuesto 
los requisitos establecidos en el apartado 2 del articulo 5.° del 
Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre (<<Boletin Ofidal 
del Estado» de 26 de octubre), lUodificado por el Real Decreto 
1427/1986, de 13 de junio ( .. Boletin Oficial del Estado .. de 11 
dejulio), 

Este Rectorado, en cumplimiento de 10 dispuesto en el articulo 
42 de la Le, 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma Universitaria; 
en el Real Decreto 898/1985, de 30 de abril (<<Boletin Oficial 
del Estado» de 19 de junio), y en el articulo 159 de los Estatutos 
de esta Universidad, ha resuelto nombrar a don Basilio Gômez 
Pescoso, documento nadonal de identidad numero 42.068.342, 
Profesor titular de Escuela Universitaria, en el area de conoci
miento de «Ingenieria de la Construcciôn", adscrito al departa
mento de Ingenieria de la Construcciôn, con derecho a los emo
lumentos que segun Jas disposiciones vigentes le correspondan. 

El presente nomhramiento surtira plenos efectos a partir de 
su publlcaci6n y de la toma de posesi6n por el interesado. 

La Laguna, 24 de julio de 1996.-El Rector, Matias Lôpez 
Rodriguez. 

19393 RESOLUCIÖN de 24 de julio de 1996, de la Univer
sidod de La Loguna, por la que se nombra, en virtud 
de concurso, 0 don Jose Antonio Alvarez Gonzalez 
Catedratico de Universidad, en el iırea de conocimien
to'de «Economia Aplicado». 

De conformidad con la propuesta formulada por la comisi6n 
nombrada al efecto de resolver el concurso para la provisi6n de 
plaza de los cuerpos docentes universitarios, convocado por Reso
luci6n de 26 de julio de 1995 (<<Boletin Oficial del Estado» de 
25 de agosto), y habiEmdose acreditadQ por el candidato propuesto 
los requisitos estableddos en el apartado 2 del articulo 5.° del 
Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre (<<Boletin Oficial 
del Estado» de 26 de octubre), mod.ficado por el -Real Decreto 
142711986, de 13 de junio ( .. Boletin Oficial del Estado .. de 11 
de julio), 

Este Rectorado en cumplimiento de 10 dispuesto en el articulo 
42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma Universitaria; 
en el Real Decreto 898/1985, de 30 de abril (<<Boletin Oficial 
del Estado» de 19 de junio), y en el articulo 159 de los Estatutos 
de esta Universidad, ha resuelto nombrar adan Jose Antonio Alva
rez Gonzalez, documento nacional de identidad n(ımero 
35.786.156, Catedratico de Universidad, en el area de conoci
miento de ılEconomia Aplicada», adscrito al departamento de Eco
nomıa Aplicada, con derecho a los emolumentos que segun las 
disposiciones vigentes le correspondan. 

EI presente nombramiento surtira plenos efectos a partir de 
sü publicad6n y de la toma de posesi6n por el interesado. 

La Laguna, 24 de julio de 1996.-El Rector, Matias L6pez 
Rodriguez. 


