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10 Que establece la Ley 11/1983. de 25 de agosto. et Real Decreto 
1888/1984, de 26 de septiembre y la Orden de 28 de diciembre 
de 1984, 

Este Rectorado, de acuerdo con la propuesta de tas comisiones 
designadas por Resoluci6n de 9 de noviembre de 1994 (<<Baletin 
Ofida! del Estado~ de 5 de diciembre y «Diarİo Oficial de la Gene
ralidad de Cataluna» de 4 de enero), ha resuelto nombrar pro
fesores de la Universidad Rovira i Virgili, con 105 emolumentos 
que segun tas disposiciones vigentes les correspondan. a tas can
didatos siguientes: 

Pro/esores titu'ares de Uni"ersidad 

Sara Pujol Russell, del area de conocimiento de IıFilologia Espa
nolaıı, del departamento de Filologias Romanicas. 

Rasa Maria Marce Recasens, del area de conocimiento de «Qui
mica Analiticaıı, del clepartamento de Quimica. 

Benet Campderrlch Falgueras, del area de conocimiento de 
• Lenguajes y Sistemas Informaticosıı, de) departamento de Inge-
nieria Infonmıtica. ' 

Pro/esores titulares de Escueıa Vnluersltaria 

Maria Ferre Bergada, del area de conocimiento de IcLenguajes 
y Sistemas Informaticosıı, del departamento de Ingenieria Infor
matica. 

Maria Mercedes Gômez Arnaiz, de) iuea de conocimiento de 
IcBioquimica y Biologia Molecular», del departamento de Ciencias 
Medicas Basicas. 

Maria Dolores Cid Buera, del area de conocimiento de IcEn
fermeriaıı, del departamento de Enfermeria. 

Maria Angeles Trave Bautista, del area de conocimiento de 
IcEconomia Finanelera y Contabilidadıı, del departamento de Ges
ti6n de Empresas y Economia. 

Tarragona. 20 de abril de 1 995.-EI Rector, Joan Marti i Castell. 

12270 RESOLUCION de'21 de abrl/ de 1995, de /a Un/ver
sidad de Granada. por la que se nombra a dona Car
men Argente del Castlllo Ocana Profesora titular de 
Universidad, adscrita al area de conoclmiento de «His
toria Medieval». 

Vista la propuesta formulada por la comisi6n correspondiente 
que ha juzgado el concurso para proveer la plaza del Cuerpo de 
Profesores Titulares de Universidad, en el area de conocimiento 
de .Historia Medieval» convocada por Resoluci6n de la Universidad 
de Granada de fecha 15 de julio de 1994 (.Boletin Ofielal del 
Estadoıı de 2 de agosto), y teniendo en cuenta que se han cumplido 
105 tramites reglamentarios. 

Este Rectorado, de conformidad con 10 establecido en el ar
ticulo 13 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre (.Bo
letin Oficial del Estado» de 26 de octubre), articulo 4 del Real 
Decreto 898/1985, de 30 de abril (,Boletin Ofidal del Estado, 
de 19 de junio) y articulos 139 a 143 de 105 Estatutos de esta 
universidad, ha resuelto aprobar et expediente del referido con
curso y, en su virtud, nombrar a doiia Carmen Argente del Castillo 
Ocaiia Profesora titular de esta Universidad. adscrita al area de 
conocimiento de .Historia Medieval». 

La eltada Profesora ha quedado adscrita al Departamento de 
Historia Medieval y Ciencias y Tecnicas Historiograficas. 

Granada, 21 de abril de 1995.-EI Rector. Lorenzo Morillas 
Cueva. 

12271 RESOLUCION de 24 de abril de 1995, de /a Univer
sidad Complutense de Madrid, por la que se nombra 
a don Benedicto Hernandez Moro, Profesor titular de' 
area 'de conoclmlento de «Medlcina» adscrito al depor
tamento de Mediclna IL, vinculado con, plaza de Jefe 
de Servicio de Dermovenereo/ogia en el hospital uni
versitario «G6mez Ulla» de Madrid. 

De conformidad con 10 establecido .en el articulo 4 base octava 
del Real.Decreto 1558/1986, de 28 de junlo (.Boletin Oficial del 
Estado» de 31 de julio), en relaci6n con 10 previsto en la 

base 8 punto 8.3 de la convocatoria de plazas vinculadas incluidas 
en el concierto suscrito entre la Universidad Complutense de 
Madrid, y el Ministerio de Defensa, publicada por Resoluciôn de 
21 de junio de 1994 (,Boletin Oficial del Estado. de 5 de agosto), 
y una vez efectuada por la Comisi6n de selecci6n la correspon
diente propuesta para la provisiôn de las plazas vinculadas, el 
Rector de la Universidad Complutense de Madrid y el Director 
general de Personal del Ministerio de Defensa, han resuelto nom
brar a don Benedicto Hernandez Moro, Profesor titulhr del area 
de conocimiento de .Medicina» adscrito al departamento de Medi
cina II, vinculado con plaza de Jefe de Servicio de Dermovene
reologia en el hospital universitario I<G6mez Ulla» de Madrid. 

Contra la presente Resoluci6n podra interponerse recurso con
tencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de 
Madrid en el plazo de dos meses. 

Madrid, 24 de abril de 1995.-EI Rector, Gustavo Villapalos 
Salas . 

12272 RESOLUCION de 24 de abrl/ de 1995, de /a Un/ver
sidad Complutense de Madrid, por la que se nombra 
a don Jose Luis Perez Piqueras, Profesor titular del 
area de conocimlento de «Radiologfa y Medicina Hsi
ca» adscrito al departamento de Radiologfa y Medlcina 
Hsica vinculado con plaza de Jefe de Servlclo de Medi
cina Nudear en el hospital unlversitario «G6mez Ulla» 
de Madrid. 

De conformidad con 10 establecido en el articulo 4 base octava 
del Real Decreto 1558/1986, de 28 de junio (,Boletin Ofidal def 
Estado» de 31 de julio), en relaci6n con la previsto en la 
base 8 punto 8.3 de la convocatoria de plazas vinculadas incluidas 
en el concierto suscrito entre la Universidad Complutense de 
Madrid y el Ministerio de Defensa, publicadci por Resoluci6n de 
21 de junio de 1994 (<<Boletin Oficial del Estado» de 5 de agosto). 
y una vez efectuada por la Comisiôn de selecci6n la correspon
diente propuesta para la provisiôn de las plazas vinculadas, el 
Rector de la Universidad Complutense de Madrid y el Director 
general de Personal del Ministerio de Defensa. han resuelto nom
brar a don Jose Luis Perez Piqueras. Profesor titular del area de 
conocimiento de .Radiologia y Medicina Fisica» adscrito al depar
tamento de Radiologia y Medicina Fisica vinculado con plaza de 
Jefe de Servicio de Medicina Nuclear en el hospttal universitario 
«Gômez Ullalı de Madrid. 

Contra la presente Resoluci6n podra interponerse recurso con
tencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de 
Madrid en el plazo de dos meses. ' 

Madrid, 24 de abril de 1995.-EI Rector, Gustavo Villapalos 
Salas. 

12273 RESOLUCION de 27 de abrl/ de 1995, de /a Unlver
sldad de AlcaUı de Henares, por la que se nombran 
juncionarlos de carrera de la Escala Administrativa 
de este organismo. 

Vista la propuesta formulada por el Presidente del Tribunal 
calificador de (as pruebas selectivas de acceso a la Escala Adml
nistrativa de la Universidad de Alcala de Henares, convocadas 
por Resoluciôn de fecha 17 de octubre de 1994 (.Boletin Oficial 
del Estado» de 3 de noviembre) y verificada la concurrencia de 
105 requisitos exigidos en las bases de la convocatoria, 

Este Rectorado, de conformldad con 10 dispuesto en et articulo 
150.2 de los Estatutos de esta universidad, aprobados por el Real 
Decreto 1280/1985. de 5 de junio (I<Boletin Oficial del Estado» 
de 30 de julio) y a propuesta del Tribunal calificador, resuelve: 

Primero.-Nombrar funcionarios de carrera de la Escala Admi
nistrativa a los aspirantes aprobados que se relacionan en el anexo 
de esta Resoluciôn. 

Segundo.-Para la adquisiciôn de la condici6n de funcionarios 
de carrera. los interesados habran de prestar juramento 0 promesa 
de acuerdo con 10 establecido en el Real Decreto 707/1979. de 5 
de abril (,Boletin Oficial del Estado. del 6). 



BOE num. 123 Miercoles 24 mayo 1995 15211 

Tercero.-De conformidad con 10 dispuesto en el articuIo 13 
de) Real Decreto 598/1985. de 30 de abril y en el articulo 10 
de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre. de Incompatibilidades 
del PersonaJ al Servicio de tas Administraciones Publicas, el per
sonaJ objeto del presente nombramiento, para tomar posesi6n, 
debera realizar la dedaraci6n a que se refiere et primero de 105 

preceptos citados 0 la opciôn 0 solicitud de compatibilidad con
ıemplada. en el articulo 10 de la Ley 53/1984. 

Cuarto.-La diligencia de la toma de posesi6n debera realizarse 
de acuerdo con 10 dispuesto en la Resoluci6n de la Secretaria 
de Estado para las Administraciones Publicas, de 29 de mayo 
de 1985 (<<Boletin Oficial del Estado» de 24 de juoio), en la que 
se establece el modelo de titulo de funcionarios. Se enviani copia 
de la diligencia, en et modelo L-C, de dicha Resoluci6n, al Registro 
Central de Personal de la Direcci6n General de la Funci6n Publica, 
para la correspondiente inscripci6n de la toma de posesi6n. 

Quinto.-Contra la presente Resoluci6n podrim 105 interesados 
interponer recurso contencioso-administrativo, de conformidad 
con 10 dispuesto en et articulo 48 de la Ley de la Jurisdicci6n 
Contencioso-Administrativa, dentro del plazo de dos meses, con
tados a partir del dia siguiente al de la fecha de publicaci6n de 
la presente Resoluci6n en ellcBoletin Oficial del Estado~. La inter
posici6n del recurso contencioso-administrativo requerini comu
nicaci6n previa al6rgano que dict6 la presente Resoluci6n, a tenor 
de 10 dispuesto en el articulo 110.3 de la vigente Ley de Regimen 
Juridico de las Administraciones Publicas y del Procedimiento 
Administrativo Comun. 

Alcala de Henares, 27 de abril de 1995.-EI Rector, Manuel 
Gala Mufıoz. 

ANEXO 

EscaIa AdmiDistrativa de la Universklad de A1ca18. de Henates 

Numero de orden: 1 *. Puntuaci6n: 24,90. Numero de Registro 
de Per.onal: 0896330513/A-7224. Apellido. y nombre: Gombao 
Lorenzo, Juan Carlos. Universidad: Alcala de Henares. Provincia: 
Madrid. Fecha de nacimiento: 2 de mil-Yo de 1964. 

Niımero de orden: 2 *. Puntuaciôn: 21,54. Numero de Registro 
de Per.onal: 0896430357/ A-7224. Apellido. y nombre: Soriano 
Alamo, Agueda. Universidad: Alcala de Henares. Provincia: 
Madrid. fecha de nacimiento: 27 de enero de 1964. 

Numero de orden: 3 *. Puntuaciôn: 21,23. Numero de Registro 
de Per.onal: 0416251835/A-7224. Apellido. y nombre: Rodri-

guez Rodriguez, Maria Jesus. Universidad: Alcala de Henares. Pro
vincia: Madrid. fecha de nacimiento: 25 de agosto de 1963. 

Numero de orden: 4 *. Puntuaciôn: 20,61. Numero de Registro 
de Per.onal: 0896840446/ A-7224. Apellido. y nombre: Aranda 
fernandez, Pilar. Universidad: Alcala de Henares. Provincia: 
Madrid. fecha de nacimiento: 22 de enero de' 1964. 

* * La plaza convocada por el sistema general de acceso libre, 
ha queclado desierta. 

• Promoci6n inlerna. 

•• Turno libre. 

12274 RESOLUCION de 5 de maya de 1995. de la Un;ver
sidad de Murcia, por la que se nombran a distintos 
Pro/esores de esta Universidad, en los cuerpos y areas 
de conocimiento que se indican. 

Vistas las propuestas elevadas por las comisiones calificadoras 
de 105 concursos convocados por Resoluciones de esta Univer
sidad, de fechas 4 de febrero de 1994 (<<Boletin Oficial del Estado») 
del 23), 11 de abril de 1994 (,Boletin Oficial del E.lado. del 26) 
y 29 de abril de 1994 (,Boletin Oficial del E.lado, de 26 de mayo), 
y de acuerdo con 10 que establece la Ley 11/1983, de 25 de 
agosto; el Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre, y el 
Real Decrelo 1282/1985, de 19 de junio, 

Este Rectorado ha resuelto nombrar a 105 concursantes que 
se relacionan a continuaciôn: 

Don Alfonso Jose Escudero Sanz, Profesor titular de Univer
sidad en el area de conocimiento de «Psicologia Evolutiva y de 
la Educaci6n~, adscrita al departamento de la misma denominaciôn 
de la Universidad de Murcia. 

Don fernando Maria Santoja Medina, Profesor titular de Uni
versidad en el area de conocimiento de «Fisioterapia», adscrita 
al departamento de Dermatologia, Estomatologia, Radiologia y 
Medicina FisİCa de la Universidad de Murcia-. 

Dona Rosa Lapuente Araga, Profesora titular de Escuelas Uni
versitarias en el area de conocimiento de «Derecho Constitucional~, 
adscrita al departamento de Fundamentos del Orden Juridico y 
Constitucional de la Universidad de Murcia. 

Don Edmundo Usôn Gonzalez, Profesor titular de Escu~las Uni
versitarias en el area de conocimiento de «Cirugia», adscrita al 
departamento de Oftalmologia, _ Otorrinoıaringologia y Anatomia 
Patolögica de la Universidad de Murcia. 

Murcia, 5 de maya de 1995.-EI Rector, Juan Monreal Martinez. 


