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ORDEN de 26 de e""ro de 1987.PD' la que se acepta
la renuncia formulada por don AUo/lSO Unuta Satnls·
tegui al COPlCUT$O oposICión pata ingreso en el Cuerpo
de Profesores de Educación Ge""ral Básica, convocado por Orden de :n de mano de 1985.

Ilmo. Sr.: Visto el escrito de don Alfonso Unceta Satnlstegui,
perteneciente al Cuerpo de Profesores de Educación General Basica
en virtud del concurso oposición convocado por Orden de 21 de
marzo de 1985 (<<Bolelin Oficial del Estado» del 29), en solicitud de
que le sea admitida la renuncia al referido concurso oposición.
Este Ministerio ha resuelto aceptar la renuncia formulada por
don Alfonso Unceta Satnlstegui, número 2 de Ciencias Sociales,
tumo de reserva, lengua euskan, de la propuesta de aprobados del
Tribunal número 7 de Vizcaya, anulándose el número 85200610 de
promoeión y el número I592048246A0517 de Registro de Personal
que tiene asignados, con pérdida de todos los derechos que
pudieran derivarse del concurso oposición de referencia
'
1.0 que digo a V. 1. para su conocimiento y efectos.
Madrid, 26 de enero de 1987.-P. D. (Orden de 27 de marzo de
1982), el Director general de Personal y Servicios, Gonzalo lunoy
Garcia de Viedma.
Ilmo. Sr. Director general de Personal y Servicios.

UNIVERSIDADES
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RESOLUClON de /9 de diciembre de /986. de la
Universidad Comp/Ulense de Madrid. por la que se
nombra a don Antonio Aurora García Profesor titular
de Escuela Universitaria. en virtud de concurso ordi·
nafio.

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión
nombrada para juzgar el concurso para la provisión de una plaza
de Profesor titular de Escuela Universitaria. convocado mediante
resolución de esta Universidad de fecha 10 de julio de 1985
(<<Boletín Oficial del Estado» del 30), Ypresentada por el interesado

la documentación a que hace referéncia el punto octavo de la

convocatoria..

Este Rectorado. ~ uso de las atribuciones conferidas por el
articulo 42 de la Ley Orgó.nica 11/1983, de Reforma Univenitaria
de 2S de agosto «<llolelin Oficial del Estad"" de I de septiembre),
y demás disposiciones concordantes. ha resuelto nombrar a don
Antonio Aurora Garcia, con documento nacional de idenlidad
número 2.168.872, Profesor titular de Escuela Universitaria, de la
Universidad Complutense de Madrid., del área de conocimiento
«Física Aplicada», adscrita al Departamento en constitución. según
Real Decreto 2360/1984, en virtud de concurso ordinario.

Madrid, 19 de diciembre de 1986.-EI Rector, Amador Schuller
Pérez.
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RESOLUCION de 5 de enero de 1987, de la Universi·
dad Complutense de Madrid, por /o. que se nombra a
don Joaqurn Gasalhez Noguera Catedrdlico de Uniyer·
sidad, en .,¡r/Ud de concurso ordinario.

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión
nombrada para juz¡ar d concurso para la provisión de una cátedra
de Universida'!l del área de conocimiento «Biología Animal»,
convocadQ mediante resolución rectora1 de fecha 3 de marzo de
1986 (<<Bolelin Oficial del Estado" del 15), Y ~ntada por el
interesado la doeumentación a que hace referenaa d punto octavo
de la convocatoria,
Este Rectorado, en 1110 de las atribuciones conferidas por el
artkulo 42 de la Ley Orgó.nica 11/1983, de Reforma Universitaria
de 25 de agosto (<<BoleliD Oficial del Estado» de 1 de septiembre),
y demás disposiciones concordantes, ha resudto nombrar a don
loaquín Goslilbez Nognera, con documento nacional de identidad
número 39.630.549, Catedralíco de Universidad, de la Univenidad

Complutenle de Madrid, del área de conocimiento «Biolocfa
Anima!», adscrita al Depanamento de Zoolosfa y Fisiolosfa
Animal, en virtud de concurso ordinario.
Madrid, 5 de enero de 1987.-El Rector, Amador SehuIler Pá'ez.
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RESOLUClON de 12 de e1U!ro de 1987, de la Univer·
sidad ComplUlense de Madrid, por /o. que se nombran
dos Profesores titulares de Universidad, en virtud de
.sw respectivos concursos.

De conformidad con las propuesw elevadas por las Comisiones
nombradas para juz¡ar los concursos para la provisión de dos
plazas de Profesor I1tulas de Universidad, convocado mediante
resolución de esta Universidad de fecha 12 de marzo de 1986
(<<BoleliD Oficial del Estado" del 26), Ypresentada por los interesados la documentación a que hace refemIcia d punto octavo de la
CODvocatOria.

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas J!Ol' d
artículo 42 de la Ley ~ca 11/1983, de Reforma Univemtaria,
de 25 de agosto (<<Boleun Oficial del Estado» de I de septiembre),
y demás disposiciones concordantes, ha resuelto nombrar a los
siguientes Profesores:

Cuerpo: Profesores Tilu/o.res de Uniyersidad
Don losé luan Suay Rincón, con documento nacional de
identidad número 686.836. Ares 4<Derecho Administrativo», Idscrita al Departamento de Ciencia de la Administración y Derecho
Administrativo, en virtud de concurso ordinario.
Don Antonio Leovigildo López Lafuente, con documento
nacional de identidad óúmero 50.020.366. Ares: «Edafologla y
Quimica A¡rlco1a», adscrita al Departamento de Edafolocfa, en
vutud de concurso ordinario.
Madrid, 12 de enero de 1987.-El Rector, Amador SchuIler

Pérez.
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RESOLUClON de 21 de enero de 1987. de la Univer·
sidad Complutense de Madrid, por la que se nombran
funcionarios de carrera de /o. Esca/o. Auxiliar Adminis·
trativa de esta Universidad

Vista la propuesta formulada por el Tribunal calificador de las
pruebas selectivas ~ ingreso en la Escala Auxiliar Administrativa de la Univemdad Complutense de Madrid, convocadas por
Resolución de 27 de mayo de 1986, de la Universidad Complutense
de Madrid (<<Bolelin Oficial del Estado" de 9 de julio), y verificada
la concurrencia de los requisitos exi¡idos en las bases de la
convocatoria,
Este Rectorado, de conformidad con lo dispuesto en el articulo
83.1.1) de los Estatutos de esta Universidad, aprobados por Decreto
de 24 de abril de 1985 (<<Boletín Oficial del Estado» de II de junio),
y a propuesta del Tribunal calilkador, resuelve:
Primero.-Modificar la puntuación de la fase de concurso
asignada por Resolución de 25 de septiembre de 1986 de los
opositores que figuran en el anexo primero, una vez examinada la
documentación aportada, de conformidad con lo dispuesto en la
base 8.7 de la Resolución de 27 de mayo de 1986 (<<Boletín Oficial
del Estado» de 9 de julio).
Segnndo.-Excluir a los opositores que figuran en el anexo 11 por
la causa que se esoecifica.
Tercero.-Nombrar funcionarios de carrera de la Escala Auxiliar
Administrativa de la Universidad Complutense de Madrid a los
aspirantes aprobados que se relacionan en d anexo III de esta
Resolución, ordenados de acuerdo con la puntuación final obtenida
una vez introducidas las modificaciones a que se refiere los
apanados primero y segundo de esta Resolución.
.
Cuarto.-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 (<<Bolelin Oficial del Estado» del 6).
Quinto.-La toma de posesión deberán efectuarla ante el
Gerente de la Universidad, en el plazo de un mes, contado a partir
del dla si~te al de la publicación de la presente Resolución en
d dloIeun Oficial del Estado».
Sexto.-De conformidad con lo dispuesto en el artículo 13 del
Real Decreto 598/1985, de 30 de abril (<<Boletin Oficial del Estado"
de 4 de mayo), y en el artículo 10 de la Ley 53/1984, de 26 de
diciembre, de mcompatibilidades del personal al servicio de las

