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doña María Angeles Enriquez Moreno, asignándole p.~ número de
Registro de Personal 38i6421124 A6025.

Contra la presE"nte orden. Que pone fin a la vía a{hnin¡straHva,
'Se podrá interponer recurso contencioso~administré'itivoen el piazn
de dos meses, a partir del día siguiente al de su publicadón, ante
la Sala de lo Contencioso-Administrativo d~ i<) Audiencia l'.Jaclonal,
de conformidad con lo dispuesto en el artícub 66 !>' demás pre·
(:~ptos concl.'rdantp.s de la Ley Orgánica 6/1985, ce 1 de julic,
del Poder Judicial, previa la preceptiva comunicación?. este Minis
terio. segun previene el artículo 110.3 de 10\ Ley 30/1992, de
26 de noviembre. de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedlm~entoAdministrativo Comun"

Madrid, 10 de enero de 1994,-EI Ministro.-P n. (Orden lit:
11 de septiembre de 1992), el Secretario, Justo Tomá~ ¿ambraDa
Pineda.

del ViHar, Funcionarío del Cuerpo')- de Ingenieros de Minas, N.R.P.
0202660135 A0701, como SHb~1irector genef"ál de Inversiones
y OIvti1s

lo d¡~10 s, V.l. para su coo'."!'dn~¡E"utoy ef*=,ctos.
Ma·d,~d. 12 de ~ndO d~~ 1994·.~P. D. Orden 10 de noviembre

d€ :.993 (<<Buletín Ofidal del ES(.ado~ del 17).-·El Subsecretario,
Enrique Linde Paniagua.

Ilmo. Sr. Subsecretario.

UNIVERSIDADES
Ilmos. Sres. Subsecretarios de todos los DepartaJ:lentos minis

teriales y Director general de la Función Pública

1189 ORDEN de 10 de enero de 1994 por la ql..h" ,v." integra
en el Cuerpo General Administrativo de la ..'Jedminis·
traclón Civil del Estado a don Francisco Edu-Mañana
Nfono.

1191 RESOLUCION de 27 de octubre de 1993, de la Uni
versidad Politécnica de Madrid, por la que se nombra,
en virtud de concurso, a doña María Ter'esa Alañón
Rica Profesora titular de Universidad, órea de cono
cimiento de ,..Métodos de Investigación y Diagnóstico
en Educación».

Madrid, 27 de octubre de 1993,-EI Rector, Rafael Port{!encasa
Baeza.

De conformidad ton li! propuesta formulada por la Comisión
constituida para juzgar el concurso convocado por Resolución de
la Universídad Politécnica de Madrid de 7 de octubre de 1992
(<<Boletín Oficial del Estado); d.el 26), para la provisión de la plaza
de Profesor titular de Universidad, área de conocimiento de «Mé
todos de Investigación !tI Diagnóstico en Educación», y una vez
acreditados por el concursante propuesto que reúne los requisitos
a que alude el apartado 2 del artículo 5. 0 del Real Decreto
1888/1984, de 26 de septiembre.

He resuelto, en uso dé las facultades que me están conferidas
por el artículo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma
Universitaria, y el 'articulo 13.1 del Real Decreto citado, nombrar
a doña María Teresa Ataílón Rica Profesora titular de Universidad,
en el área de conocimiento di<? "Métodos de Investigación y Diag
nóstico en Educación'" en el Departamento de Instituto de Ciencias
de la Educac,¡ón. con los emolumentos que según liquidación regla
mentaria le correspondan, con efectos de la correspondiente toma
de posesión.

A partir de la fecha de esta publicación, la interesada dispondrá
del plazo de, un mes para tomar posesión de su plaza.

A la citada Profesora titular de Universidad le ha sido asignado
el número de Registro de Personal A44EC0022791.

Vista la instancia de don Francisco Edu-Mañana Nfono, de
nacionalidad Guineana, quien fue funcionario del Gobie.rno Gene
ra! de la Guinea Ecuatorial, por la que solidta su integración en
la Administración española, asi como la documentación aportada,
y practicada la correspondiente indagaci6n de oficio, este Minis
terio para las Administraciones Públicas, en uso de las facultades
que le están conferidas, resuelve:

Pímero.-Integrar a don Francisco Edu-Mañana Nfono en el
Cuerpo General Administrativo de la Administración Civil del Esta·
do, de conformidad con lo establecido en el artículo 4. 0 de la
Ley 59/1967, de 22 de julio, asignándole el número de Registro
de Personal 0000365846 A1135.

Segundo.-Reconocer al interesado los servicios prestados des·
de el 26 de marzo de 1955 hasta el 12 de octubre de 1968,
fecha de la independencia de Guinea Ecuatoríal, p;n la que al perder
la nacionalidad española perdió también automáticamente la con
dición de funcionario.

Contra la presente Orden que pone fin a la vía administrativa.
se podrá interponer recurso contenioso-administrativo en el plazo
de dos meses, a partir del día siguiente al de su publicación, ante
la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional,
de conformidad con lo dispuesto en el articulo 66 y demás pre
ceptos concordantes de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio,
de! Poder Judicial, previa la preceptiva comunicación a este Minis
terio, según previene el articulo 110.3 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Juridico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Madrid, 10 de enero de 1994.-EI Ministro, P. D. (Orden de
11 de septiembre de 1992), el Secretaría, Justo Tomás Zambrana
Pineda.

Bmo. Sr. Director general de la Función Pública.

1192 RESOLUCION de 30 de octubre de 1993, de la Uni·
versIdad Politécnica de Madrid, por la que se nombra,
en virtud de concurso, a don Javier Ignacio Portillo
Gorda Profesor titular de Universidad, órea de cono
cimiento de rlTeoría de la Señal y Comunicaciones".

En uso de las atribuciones que tengo conferidas según lo dis
puesto en la Ley de Régimen Jurídico de la Administración Civil
dei E..,tado, en el artículo 10.3 de la Ley 10/1993, de 16 de agosto
y 13 del Real Decr€to 2169/1984, de 28 de noviembre, acuerdo
c(;sar por cambio de destino, a don José Manuel Ramírez Copeiro

1190

MINISTERIO DE CULTURA
ORDEN de 12 de enero de 1994 por la que se acuerda
el cese de don José Manuel Ramírez Copeiro del ViIlar
como Subd~rectorgeneral de Inversiones y Obras.

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
constituida para juzgar el concurso convocado por Resolución de
la Universidad Politécnica de Madrid de 3 de diciembre de 1992
(..Boletín Oficial del Estado.. del 31), para la provisión de la plaza
de Profesor titular de Universidad, área de conocimiento de 11Teoría
de la Señal y Comunicaciones», y una vez acreditados por el con
cursante propuesto que reúne los requisitos a que alude el apartado
2 del artículo 5.° del Real Decreto 1888/1984, de 26 de sep
tiembre,

He resuelto, en uso de las facultades que me están conferidas
por el artículo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma
Universitaria, y el articulo 13.1 del Real Decreto citado, nombrar
a don Javier Ignacio Portillo Garcia Profesor titular de Universidad,
en el área de conocimiento de ..Teoría de la Señal y Comuni
caciones>!, en el Departamento de Señales, Sistemas y Radioco
municaciones, con los emolumentos que según liquidación regla-
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mentaria le correspondan, con efectos de la correspondiente toma
de posesión.

A partir de la fecha de esta publicación, el interesado dispondrá
del plazo de un mes para tomar posesión de su plaza.

Al citado Profesor titular de Universidad le ha sido asignado
el número de Registro de Personal A44EC0022789.

Madrid, 30 de octubre de 1993.-EI Rector, Rafael Portaencasa
Baeza.

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
constituida para juzga,r el concurso convocado por Resolución de
la Universidad Politécnica de Madrid de 3 de diciembre de 1992
(.Boletín Oficial del Estado. del 31), para la provisión de la plaza
de Profesor titular de Universidad, área de conocimiento de _Cons
trucciones Navales_, y una- vez acreditados por el concursante pro-
puesto que reúne los requisitos a que alude el apartado 2 del
articulo 5. 0 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre,

He resuelto. en uso de las facultades que me están conferidas
por el artículo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma
Universitaria. y el artículo 13.1 del Real Decreto citado, nombrar
a don José Antonio Felgueroso León Profesor titular de Univer
sidad, en el área de conocimiento de ICConstrucciones Navales.,
en el Departamento de Sistemas Oceánicos y Navales. con los
emolumentos que según liquidación reglamentaria le correspon
dan, con efectos de la correspondiente toma de posesión.

A partir de la fecha de esta publicación, el interesado dispondrá
del plazo de un mes para tomar posesión de su plaza.

Al citado Profesor titular de Universidad le ha sido asignado
el n6mero de Registro de Personal A44EC0022786.

Madrid, 5 de noviembre de 1993.-EI Rector, Rafaei Portaen
casa Baeza.

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
constituida para juzgar el concurso convocado por Resolución de
la Universidad Politécnica de Madrid de 3 de diciembre de 1992
(.Boletin Oficial dei Estado. dei 31), para la provisión de la plaza
de Profesor titular de Universidad, área de conocimiento de «Cons
trucciones Arqultectónicas_, y una vez acreditados por el concur~
sante propuesto que reúne los requisitos a que alude el apartado
2 del articulo 5.° del Real Decreto 1888/1984, de 26 de sep
tiembre,

He resuelto, en uso de las facultades que me están conferidas
por el articulo 42 de la Ley 1111983, de 25 de agosto, de Reforma
Universitaria, y el artículo 13.1 del Real Decreto citado, nombrar
a don Luis Maldonado Ramos Profesor titular de Universidad, en
el área de conocimiento de tlConstrucciones Arquitectónicas», en
el Departamento de Construcción y Tecnología Arquitectónicas,
con Jos emolumentos que según liquidación reglamentaria le
correspondan, con efectos de la correspondiente toma de posesión.

A partir de la fecha de esta publicación, el interesado dispondrá
del plazo de un mes para tomar pos:esión de su plaza.

Al citado Profesor titular de Universidad le ha. sido asignado
el n6mero de Registro de Personal A44EC0022790:

Madrid, 30 de octubre de 1993.-EI Rector, Rafael Portaencasa
Baeza.

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
constituida para juzgar el concurso convocado por Resolución de
la Universidad Politécnica de Madrid de 3 de diciembre de 1992
(.Boietín OfIcial del Estado. del 31), para la provisión de la plaza
de Profesor titular de Universidad, área de conocimiento de ICln-

RESOLUCION de 5 de novIembre <te 1993, de la Uni
versidad Politécnica de Madrid, poi ,la que se nombra.
en virtud de concurso, a don Cortos Martinez Diaz
Profesor titular de Universidad, área de conocimiento
de «Explotación de Minas».

RESOLUCION de 17 de noviembre de 1993, de la Uni
versidad Politécnica de Madrid, por la que se nombra,
en virtud de concurso, a don Juan José Sánchez Ina
rejos Profesor· titular de Universidad. área de con~

cimiento de _Ingeniería Eléctrica».

RESOLUCION de 5 de noviembre de 1993, de la Uni
versidad Politécnica de Madrid, por la que se nombra,
en virtud de concurso, a don Manuel Juliá Vllardell
Catedrático de Universklad, área de conocimiento de
«Mecánica de Medios Continuos y Teoría de Estruc
turas».

1195

1197

1196

De conformidad con la propuesta fOrnlulada por la Comisión
constituida Rara juzgar el concurso convocado por Resolución de
la Universidad Politécnica de Madrid de 3 de dic~embre de 1992
(<<Boletín Oficial del Estado. del 31), para la provisión de la plaza
de Profesor titular de Universidad. área de conocimiento de «Ex
plotación de Minas,., y una vez acreditados por el concursante
propuesto que reúne los requisitos' a que alude el apartado 2 del
artículo 5. 0 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre,

He resuelto, en uso de las facultades que me están conferidas
por el artículo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto. de Reforma
Universitaria, y el artículo 13.1 del Real Decreto citado, nombrar
a don Carlos Martinez Diaz Profesor titular de Universidad, en
el área' de conocimiento de _Explotación de Minas., en el Depar
tam,nto de Ingeniería de Materiales, con los emolumentos que
según liquidación reglamentaria le correspondan, con efectos de
la correspondiente toma de posesión.

A partir de la fecha de esta publicación, el interesado dispondrá
del plazo de un mes para tomar posesión de su plaza.

Al citado Profesor titular de Universidad le ha sido asignado
el n6mero de Registro de Personal A44EC0022787_

Madrid, 5 de noviembre de 1993.-Rector, Rafael Portaencasa
Baeza.

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
constituida para juzgar el concurso convocado por Resolución de
la Universidad Politécnica de Madrid de 26 de junio de 1992 (.Bo
letin Oficial del Estado. de 20 de julio), para la provisión de la
plaza de Catedrático de Universidad, área de conocimiento de
"Mecánica de Medios Continuos y Teoria de Estructuras», y una
vez acreditados por el concursante propuesto que reúne los requi
sitos a que alude el apartado 2 del artículo 5.° del Real Decre
to 1888/1984, de 2C ~p septiembre,

He resuelto, en uso de las facultades que me están conferidas
por el artículo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma
Universitaria. y el articulo 13.1 del Real Decreto citado. nombrar
a don Manuel Juliá VilardeU Catedrático de Universidad, en el
área de conocimiento de _Mecánica de Medios Continuos y, Teoria
de Estructuras-, en el Departamento de Mecánica de Medios Con
tinuos y Teoria de Estructruras, con los emolumentos que según
liquidación reglamentaria le correspondan, con efectos de la
correspondiente toma de posesión.

A partir de la fecha de esta publicación, el interesado dispondrá
del plazorle un mes para tomar parte de su plaza.

Al citado· Catedrático de Universidad le ha sido asignado el
n6mero de Registro de Personal AOIEC006932.

Madrid, 5 de noviembre de 1993.-EIRector, Rafael Portaen
casa Baeza.

RESOLUCION de 30 de octubre de 1993, de la UnI
versidad Politécnica de Madrid, por la que se nombra,
en virtud de concurso, a don Luis Maldonado Ramos
Pro/esor titular de Universidad, área de conocimiento
de «Construcciones Arquitectónicas.

RESOLUCION de 5 de noviembre de 1993, de la Uni
versidad Politécnica de Madrid. por la que se nombra,
en virtud de concurso. a don José Antonio Felgueroso
León Profesor titular de Universidad, área de con~

cimiento de ICConstrucciones Navales».

1193

1194


