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ANEXOVNICO

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 Resolución 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 ICSociología», Depar
tamento: Sociología.

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