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MINISTERIO
PARA LAS ADMINISTRACIONES

PUBLICAS
10729 RESOLUCION de 28 de abril de 1994, de la Dirección

General de la Función Pública, por la que se adjudican
puestos de libre designación reservados a funcionarios
de Administración Local, con habilitación de carácter
nacional.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 27.3 del Real
Decreto 731/1993, de 14 de mayo, esta Dirección General acuer
da publicar las adjudicaciones por el procedimiento de libre desig
nación de los puestos reservados a funcionarios de Administración
Local, con habilitación de carácter nacional, que se relacionan
en el anexo adjunto.

La toma de posesión se efectuará conforme a lo dispuesto en
el artículo 22 del Real Decreto 731/1993, de 14 de mayo, sobre
provisión de puestos reservados a funcionarios de Administración
Local con habilitación de carácter nacional.

Madrid, 28 de abril de 1994.-El Director general, Leandro
'González Gallardo.

ANEXO

Corporación: Diputación Provincial de Zaragoza.
Convocatoria: 14 de febrero de 1994 ((¡Boletín Oficial del Esta-

do» de 1 de marzo).
Resolución de la convocatoria: 12 de abril de 1994.
Puestos adjudicados:

Secretaría General: Don Federico Larios Tabuenca. Número
de Registro de Personal: 1690748357 A3011. Subescala y cate-
goría: Secretaría, categoría superior. .

Intervención General: Don Antonio Gracia Ayala. Número de
Registro de Personal: 1691088557 A3013. Subescala y categoría:
Intervención Tesoreria, categoría superior.

Corporación: Diputación Provincial de León..
Convocatoria: 25 de febrero de 1994 (<<Boletín Oficial del Esta

do» de 15 de marzo). Resolución de la convotoria: 8 de abril de
1994. Pue·sto adjudicado: Intervención, clase 1.a: Don César Zar
dain Gc;mzález. Número de Registro de Personal:l051037846
A3013. Subescala y categoría: Intervención-Tesorería, categoría
superior

UNIVERSIDADES

10730 RESOLUCION de 7 de febrero de 1994, de la Uni
versidad Politécnica de Madrid, por la que se nombra,
en virtud de concurso, a don Manuel Víctor de Her
menegilda Salinas Catedrático de Universidad del
área de conocimiento de «Ciencias de la Computación
e Inteligencia Artificial".

De conformidad con la propuesta formulada por la comisión
constituida para juzgar el concurso convocado por Resolución de
la Universidad Politécnica de Madrid, de 4 de enero de 1993 (((Bo
letín Oficial del Estado» del 22) para la provisión de la plaza de
Catedrático de Universidad del área de conocimiento de ((Ciencias
de la Computación e Inteligencia Artificial», y una vez acreditados
por el concursante propuesto que reúne los requisitos a que alude
el apartado 2 del artículo 5.° del Real Decreto 1888/1984, de
26 de septiembre.

He resuelto, en uso de las facultades que me están conferidas
por el articulo 42 de la Ley Orgánica 11/1983, de 25 de agosto,
de Reforma Universitaria y el artículo 13.1, del Real Decreto cita
do, nombrar a don Manuel Víctor de Hermenegildo Salinas Cate-

•

drático de Universidad, en el área de conocimiento de ((Ciencias
de la Computación e Inteligencia Artificialll, en el departamento
de Inteligencia Artificial, con los emolumentos que según Uqui
dación reglamentaria le correspondan, con efectos de la corres
pondiente 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 Catedrático de Universidad, le ha sido asignado el
número de Registro de Personal AOIEC007067.

Madrid, 7 de febrero de 1994.-EI Rector, Rafael Portaencasa
Baeza.

10731 RESOLUCION de 22 de febrero de 1994, de la Uni·
versldad Politécnica de Madrid, por la que se nombra,
-en virtud de concurso, a don Félix Calvo Narváez Pro
fesor titular de Escuela Universitaria del área de cono
cimiento de «Ingeniería Aeroespacial".

De conformidad con la propuesta formulada por la comisión
constituida para juzgar el concurso convocado por Resolución de
la Universidad Politécnica de Madrid, de 17 de febrero de 1993
+Boletín Oficial del Estado» de 16 de marzo) para la provisión
de la plaza de Profesor titular de Escuela Universitaria, área de
conocimiento de «Ingenieria Aeroespacial», y una vez acreditados
por el concursante propuesto que reúne los requisitos a que alude
el apartado 2 del artículo 5.° del Real Decreto 1888/1984, de
26 de septiembre.

He resuelto, en uso de las facultades que me están conferidas
por el articulo 42 de la Ley Orgánica 11/1983, de 25 de agosto,
de Reforma Universitaria y el articulo 13.1, del Real Decreto cita
do, nombrar a don Félix Calvo Narváez Profesor titular de Escuela
Universitaria en el área de conocimiento de «Ingeniería Aeroes
pacia1», en el d.epartamento de Tecnologías Especiales Aplicadas
a la Aeronáutica, 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 Escuela Universitaria, le ha sido
asignado el número de Registro de Personal A51ECOI0411.

Madrid, 22 de febrero de 1994.·-EI Rector, Rafael Portaencasa
Baeza.

10732 RESOLUCION de 18 de abril de 1994, de la Univer
sidad Complutense de Madrid, por la que se nombra
a don José María Puyol Montero Profesor titular de
Escuela Universitaria del área de conocimiento de
<lHistoria del Derecho y de las Instituciones".

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 universldad de fecha 11 de marzo de 1993 (<<Boletín Oficial
del Estado» del 31), y presentada por el interesado la documen
tación a que hace referencia el punto octavo de la convocatoria,

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el
articulo 42 de la Ley Orgánica 11/1983, de 25 de agosto, de
Reforma Universitaria (¡¡Boletín Oficial del Estado» de 1 de sep
tiembre), y demás disposiciones concordantes, ha resuelto nom
brar a don José María Puyol Montero, con documento nacional
de idenÚdad 388.859, Profesor titular de Escuela Universitaria
de la Universidad Complutense de Madrid, del área de conoci
miento de ((Historia del Derecho y de las Instituciones», adscrita
al departamento de Historia del Derecho y de las Instituciones,
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, 18 de abril de 1994.-el Rector, Gust';'vo VilIapalos
Salas.


