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Oficial del E5tado~ de 19 de junio), ha resuelto nombrar Profesor
titular de Escuela Universitaria en el área de conocimiento de
«Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificialll, adscrita al
Departamento de Informática y Sistemas, a don José Tomás Palma
Méndez, documento nacional de identidad 31.248.453, con dere
cho a los emolumentos que, según las disposiciones vigentes, le
correspondan.

El presente nombramiento surtirá plenos efectos a partir de
su publicación y de la correspondiente toma de posesión por el
interesadol

Las Palmas de Gran Canaria, 7 de abril de 1994.-El Rector,
Francisco Rubio Royo.

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
para juzgar el concurso de acceso número 38 para la provisión
de plaza de Cuerpos Docentes Universitarios, convocado por Resow
lución de· 8 de enero de 1993 (<<Boletín Oficial del Estado» de
22 de febrero), y habiéndose acreditado por el candidato propuesto
los requisitos establecidos en el apartado 2 del artículo 5.o del
Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre (,Boletín Oficial
del Estado» de 26 de octubre), modificado por el Real Decreto
142711986, de 13 de junio (,Boletin Oficial del Estado. de 11
de julio).

Este Redorado. en cumplimiento de lo dispuesto en e1artíeu
lo 42 de la Ley 11/1983. de 25 de agosto. de Reforma Univer
sitaria, y en el Real Decreto 898/1985, de 30 de abril (<<Boletín
Oficial del Estado» de 19 de junio), haya resuelto nombrar Profesor
titular de Escuela Universitaria en el área de conocimiento de «Len
guajes y Sistemas Info.rmáticos», adscrita al Departamento de Infor
mática y Sistemas, a don Miguel Angel Pérez Aguiar. documento
nacional de identidad número 43.653.455, con derecho a los emo
lumentos que, según las disposiciones vigentes, le correspondan.

El presente nombramiento surtirá plenos efectos a partir de
su publicación y de la correspondiente toma de posesión por el
interesado.

Las Palmas de Gran Canaria, 7 de abril de 1994.-EI Rector,
Francisco Rubio Royo.

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión nom
brada para juzgar el concurso para la provisión de plazas de los
Cuerpos Docentes Universitarios, convocado mediante resolución
de esta Universidad de fecha 21 de mayo de 1993 (<<Boletín Oficial
del Estado» de 17 de junio), y presentada por el interesado la
documentación a que hace referencia el punto octavo de la con
vocatoria,

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferip,as por el
artículo 42 de la Ley Orgánica 11/1983, de Reforma Universitaria,
de 25 de agosto (<<Boletín Oficial del Estado» de 1 de septiembre),
y demás disposiciones concordantes, ha resuelto nombrar a don
Arturo Colorado Castetlary, con documento nacional de identidad
número 19.865.327, Profesor titular de la Universidad Complu
tense de Madrid, del área de conocimiento «ComuniCación Audio
visual y Publicidad», adscrita al departamento de Comunicación
Audiovisual y Publicidad 11, en virtud de concurso ordinario.

Contra la presente Resolución. podrá interponerse· recurso de
reposición en el plazo de un mes, ante el magnífico y excelentísimo
señor Rector.

Madrid. 8 de abril de 1994.-EI Rector, Gustavo Villapalos
Salas.

Por Resolución de 12 de enero de 1994 (<<Bolelfn Oficial del
Estado» de 7 de febrero) se convocó concuro para la provisión
de puestos de trabajo de personal funcionario de Administración
y Servicios, adscritos a los grupos A, B, C y O.

Finalizado el plazo de presentación de instancias y valorados
los méritos alegados por los concursantes a .Ios puestos convo
cados para los grupos A y B a que hace referencia la base tercera
de la citada Resolución,

Esta Universidad acuerda adjudicar los puestos de trabajo ads~

critos a los grupos A y B a los candidatos que figuran en el anexo
a esta Resolución.

El plazo de toma de posesión comenzará a contar a partir del
día siguiente ·al del cese, que deberá efectuarse dentro de los tres
días siguientes a la publicación de la resolución del COncurso.
Si la resolución comportase el reingreso en el servicio activo, el
plazo de toma de posesión deberá Contarse desde su publicación.

Contra la presente Resolución podrá interponerse, en su caso,
recurso de reposición en el plazo de un mes a contar desde el
día siguiente al de su publicación.

Getafe, 11 de abril de 1994.-(P. D. del señor Presidente de
la Comisión Gestora), el Gerente, Rafael Zorrilla Torras.

RESOLUCION de 11 de abril de 1994. de la Univer
sidad Carlos llJ, de Madrid, por la que se adjudican
los puestos de trabajo adscritos a grupos A y B de
personal funcionario de Administración y Servicios
convocados, entre otros, a concurso específico de méri
tos por Resolución de 12 de enero de 1994.

RESOLUCION de 8 de abril de 1994. de la Universidad
Complutense de Madrid, por la que se nombra a don
Arturo Colorado Castellary Profesor titular de Uní·
versidad del área de conocimiento «Comunicación
Audiovisual y Publicidad».

9397

9398

RESOLUCION.de 7de abril de 1994. de la Universidad
de La Coruña, por la que se nombra Profesora titular
de Universidad del área de conocimiento de «Econo
mía Aplicada», del departamento de Economía Apli
cada 11, a doña Carlota Rey Graña.

RESOLUCION de 7 de abril de 1994. de la Universidad
de Las Palmas de Gran Canarla, por la que se nombra,
en virtud de concurso, a don Miguel Angel Pérez
Aguiar Profesor titular de Escuela Universitaria en
el órea de conocimiento de «Lenguajes y Sistemas
Informóticos».

9395

9396

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión desig
nada para juzgar el concurso, convocado por resolución de esta
Universidad, de 31 de mayo de 1993 (<<Boletín Oficial del Estado»
de 21 de junio). para la provisión de la plaza número 93/019
de Profesor titular de Universidad del área de conocimiento «Eco
nomía Aplicada». departamento de Economía Aplicada 11. a favor
de doña Carlota Rey Graña, y una vez acreditado por la interesada
los requisitos a que alude el apartado 2 del articulo' 5.° del Real
Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre,

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el
articulo 4 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto. de Reforma Uni
versitaria, y demás disposiciones que la desarrollan, ha resuelto
nombrar a doña Carlota Rey Graña Profesora titular de Universidad
del área de conocimiento de «Economía Aplicada» del departa
mento de Economía Aplicada 11 de esta Universidad.

La Coruña, 7 de abril de 1994.-EI Rector, José Luis Meilán
Gil. .

ANEXO

Número de orden: 3. Puesto adjudicado: Jefe de Sección de
Gestión de Recursos. Nivel: 24. Grupo: B. Localidad y provincia:
Getafe/Madrid. Puesto cese: Jefe de Sección. Subdirección Gene
ral de Personal Civil. Ministerio de Defensa. Nivel: 24. Ministerio:
DE. LocaÍidad y provincia: Madrid. Apellidos y nombre: Celaya
Macías, Lucina. Número de Registro de Personal: 11797494 24.
Cuerpo: A1122. Grado: 24.

Número de orden: 8. Puesto adjudicado: Jefe de Sección de
Programación y Control. Nivel: 24. Grupo: A/B. Localidad y pro
vincia: Getafe/Madrid. Puesto cese: Jefe de Sección Especializada.
Dirección General de Servicios. Ministerio de f:conomía y Hacien
da. Nivel: 24. Ministerio: EH. Localidad y provincia: Madrid. Ape
llidos y nombre: Garcia Rodríguez, Ana María. Número de Registro
de Personal: 7777291 46. Cuerpo: A1122. Grado: 24.

Número de orden: 9. Puesto adjudicado: Jefe de Sección de
Gestión Académica. Nivel: 24. Grupo: A/B. Localidad y provincia:
Ge.tafe/Madrid. puesto c.ese: Técnico Superior. Consejeria de Edu-
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1. Nombre y apellidos: Don Saturio Guillorme Casado. Cuer
po o Escala: Auxiliar de la Universidad de Alcalá de Henares.

cación y Cultura. Comunidad Autónoma de Madrid. Nivel: 20.
Ministerio: MD. Localidad y provincia: Madrid. Apellidos y nombre:
Gavilán Marfe, María Celia. Número de Registro de Personal:
5004745870. Cuerpo: A2651.

Número de orden: 11. Puesto adjudicado: Jefe de Sección de
Investigación. Nivel: 22. Grupo: B. Localidad y provincia: Geta
fe/Madrid. Puesto cese: Jefe de Negociado. Museo Nacional del
Prado. Nivel: 18. Ministerio: ev. Localidad y provincia: Madrid.
Apellidos y nombre: San Segundo Gómez de Cadiñanos, Elena.
Número de Registro de Personal: 1310259968. Cuerpo: A1122.

Número de orden: 13. Puesto adjudicado: Técnico de Adqui
siciones de Biblioteca. Nivel: 22. Grupo: B. Localidad y provincia:
Getafe/Madrid. Puesto cese: Puesto base UNED. Nivel: 20. Loca
lidad y provincia: Madrid. Apellidos y nombre: Mesa Sánchez,
Aurora de. Número de Registro de Personal: 221157046. Cuerpo:
A7403. Grado: 20.

Número de orden: 17. Puesto adjudicado: Técnico de Gestión
de. Puesto Base. Nivel: 22. Grupo: B. Localidad y provincla:"'Geta
fe/Madrid. Puesto cese: Jefe de Negociado. Secretaría General.
Instituto de Fomento Asociativo Agrario. Nivel: 18. Ministerio:
AG. Localidad y provincia: Madrid. Apellidos y nombre: Sánchez
Diego, Isabel. Número de Registro de Personal: 13762152 57.
Cuerpo: Al122.

Por Resolución de fecha 15 de diciembre de 1993 (<<Boletín
Oficial del Estado» de 18 de enero de 1994) se convocó concurso
específico para la provisión de dos puestos de trabajo vacantes
en esta Universidad entre funcionarios pertenecientes a los cuerpos
o escalas de los grupos C y D.

A la vista de la propuesta elevada por la Comisión de Valoración
constituida al efecto,

Este Rectorado ha resuelto:

Primero.-Adjudicar los puestos de trabajo convocados a con
curso a los funcionarios que se relacionan en el anexo único de
esta Resolución.

Segundo.-EI plazo máximo para la toma de posesión será de
tres dias hábiles, si el puesto de trabajo radica en la misma loca
lidad, o de un mes, si radica en localidad distinta o comporta
el reingreso al servicio activo.

El plazo de toma de posesión del nuevo destino obtenido empe
zará a contarse a partir del día siguiente al del cese, que deberá
efectuarse dentro de los tres días hábiles siguientes a la publicación
de la resolución del concurso en el «Boletín Oficial del Estado».
Sí la resolución comporta el reingreso al servicio activo, el plazo
de toma de posesión deberá computarse desde dicha publicación.

A todos los efectos, el plazo posesorio se considerará como
servicio activo.

El cómputo del plazo posesorio se iniciará cuando finalicen
los permisos o licencias que, en su caso, hayan sido concedidos
a los interesados.

Tercero.-Los traslados que deriven de esta resolución tendrán
la condición de voluntarios y, en consecuencia, no generarán dere
cho al abono de indemnización por concepto alguno.

Cuarto.-Esta Resolución pone fin a la via administrativa, de
conformidad con lo previsto en el articulo 109 de la Ley de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, por lo que contra la misma podrá inter
ponerse recurso contencioso-adrnhiistrativo ante la Sala de lo Con
tencioso·Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la
Comunidad de Madrid en el plazo de dos meses, a partir del día
siguiente al de la publicación de esta Resolución en el IIBoletin
Oficial del Estado».

Alcalá de Henares, 11 de abril de 1994.-El Rector, Manuel
Gala Muñoz.

•

RESOLUCION de 11 de abril de 1994, de la Univer
sidad del País Vasco. por la que se nombra Profesor
titular de Universidad a don José Manuel Fernóndez
Sobrado, en el órea de conocimiento de «Sociología»,
cuya plaza fue convocada por Resolución de 4 de enero
de 1993.

RESOLUCION de 11 de abril de 1994. de la Univer
sidad de La Coruña, por la que se nombra Profesor
titular de Escuela Universitaria del órea de cono
cimiento de «Ingeniería de Sistemas y Automática»,
del Departamento de Ingeniería Industrial, a don
Roberto José Pérez Serantes.

Número de Registro Personal: 1679411157/A-7225. Situación
administrativa: Activo. Procedencia: Universidad de Alcalá de
Henares.

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión desig
nada para juzgar el concurso, convocado por Resolución de esta
Universidad de 31 d!,!: mayo de 1993 (<<Boletín Oficial del Estadoll
de 21 de junio), para la provisión de la plaza número 93/025,
de Profesor· titular de Escuela Universitaria, del área de conoci
miento .Ingeniería de Sístemas y Automática», Departamento de
Ingeniería Industrial, a favor de don Roberto José Pérez Serantes,
y una vez acreditado por el Interesado los requisitos a que alude
el apartado 2 del articulo 5.° del Real Decreto 1888/1984, de
26 de septiembre,

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el
articulo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma
Universitaria, y demás disposiciones que la desarrollan, ha resuelto
nombrar a don Roberto José Pérez Serantes Profesor titular de
Escuela Universitaria, del área de conocimiento de «Ingeniería de
Sistemas y Automáticall, del Departamento de Ingeniería Indus
trial, de esta Universidad.

La Coruña, 11 de abril de 1994.-EI Rector, José luis Mellán
Gil.

Puesto adjudicado

Código: 04.09. Unidad de destino: S.o de Contratación y Asun
tos Generales. Localidad: Alcalá de Henares. Escala/grupo: C o D.
Nivel: 18. C. especifico: 402.000 pesetas. Jornada: Mañana.

2. Nombre y apellidos: Doña Isabel López GÓmez. Cuerpo
o Escala: Auxiliar de la Universidad de Alcalá de Henares. Número
de Registro Personal: 0895975724/A-7225. Situación adminis
trativa: Activo. Procedencia: Universidad de Alcalá de Henares.

Puesto adjudicado

Código: 13.13. Unidad de destino: Facultad de Farmacia (Cam
pus Universitario). Localidad: Alcalá de Henares. Escala/grupo:
e o D. Nivel: 18. C. específico: 402.000 pesetas. Jornada: Ma
ñana.

De conformidad con la propuesta de la Comisión nombrada
por Resolución Rectoral de 22 de septiembre de 1993 (<<Boletín
Oficial del Estado» de 2 de noviembre) para juzgar el concurso
para la provisión de una plaza de Profesor Titular de Universidad,
convocada por Resoludón de 4 de enero de 1993 de la Universidad
del Pais Vasco (<<Boletín Oficial del Estado» del 25), de acuerdo
con lo determinado en el articulo 42 de la Ley Orgánica 11/1983,
de 25 de agosto, de Reforma Universitaria y demás disposiciones
que la desarrollan, y habiendo cumplido el interesado los requisitos
a que alude el apartado 2 del articulo 5. 0 del Real Decreto
1888/1984, de 26 de septiembre, en el plazo establecido en el
punto 1 del artículo 13,

Este Rectorado ha resuelto nombrar Profesor titular de Uni
versidad de la Universidad del País Vasco, a don José Manuel
Fernández Sobrado, documento nacional de identidad número
22.70S.881, en el área de conocimiento de IlSociología», Depar
tamento: Sociología.

Leioa, 11 de abril de 1994.-EI Rector, Juan José Goiriena
de Gandarias.

9400

9401

RESOLUCION de 11 de abril de 1994, de lo UnIver
sidad de Alcaló de Henares, por la que se resuelve
el concurso especifico convocado por Resolución de
fecha 15 de diciembre de 1993.
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