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Departamento 3ao de la Sección de Enjuldamiento

Primera Instancia

Puesto de trabajo: Asesor técnico jurídico. Nivel: 29. Funcio·
nario designado: Don Ramón de Benito Zaldo, del Cuerpo Superior
de Letrados del Tribunal de Cuentas, con número de registro per
sonal AllTCU015.

El plazo de toma de posesión será de tres días, Que empezará
a contarse a partir del día siguiente al del cese. en aplicación
de lo previsto en el artículo 18 del Reglamento General de Pro
visión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de los Fun
cionarios Civiles del Estado aprobado por Real Decreto de 15
de enero de 1990.

ló que comunico a V. 1. para su conocim,iento, el de los inte
resados y demás efectos.

Madrid, 29 de junio de 1994.-EI Presidente, Adolfo Carretero
Pérez.

Ilmo. Sr. Secretario general del Tribunal de Cuentas.

UNIVERSIDADES

15150 RESOLUCION de 14 de abril de 1994, de la Univer
.sidad Politécnica de Madrid, por la que se nombra,
en virtud de concurso, a don Luis Ramón Núñez Rivas
Profesor titular de Universidad, área de conocimiento
«Construcciones Navales».

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
constituida para juzgar el concurso convocado por Resolución de
23 de febrero de 1993, de la Universidad Politécnica de Madrid
(<<Boletín Oficial del Estado>! de 26 de marzo), para la provisión
de la plaza de Profesor titular de Universidad, área de conocimiento
..Construcciones Navales>!, y una vez acreditados por el concur
sante 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 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 Luis Ramón Núñez Rivas Profesor titular de Universidad
en el área de conocimiento «Construcciones Navales» en el Depar
tamento de Si~temas Oceánicos y Navales, 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 I~ ha sido asignado
el número de Registro de Personal A44Etó023263.

Madrid, 14 'ie ~biH de 1994.-EI Rector, Rafael Portaencasa
Bao·7<'---,;.

151 51 RESOLUCION de 5 de maya de 1994, de la Univer
sidad Politécnica de Madrid, por la que se nombra,
en virtud de concurso, a don Javier Malo Gómez Pro
fesor titular de Escuela Universitaria, área de cono
cimiento «Tecnología Electrónica».

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
constituida para juzgar el concurso convocado por Resolución de
la Universidad Politécnica de Madrid de 22 de junio de 1993 (<<Bo
letín Oficial del Estado» de 10 de julio), para la provisión de la
plaza de Profesor titular de Escuela Universitaria, área de cono
cimiento «Tecnología Electrónica», y una vez acreditados por el
concursante propuesto que reúne los requisitos a que alude el
apartado 2 del artícula 5 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 Javier Malo Gómez Profesor titular de Escuela Universitaria
en el área de conocimiento «Tecnología Electrónica>!, en el Depar
tamento de Sistemas Electrónicos y de Control, con los emolu
mentos 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 A51EC010560.

Madrid, 5 de mayo de 1994.-EI Rector, Rafael Portaencasa
Baeza.

15152 RESOLUC10N de 5 de mayo de 1994, de la Univer
sidad Politécnica de Madrid, por la que se nombra,
en virtud de concurso, a don Francisco Cuesta Migué
lez Profesor titular de Universidad, área de conoci
miento de «Tecnologías del Medio Ambiente',.

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
constituida para juzgar el concurso convocado por Resolución de
la Universidad Politécnica de Madrid, de 23 de febrero de 1993
(.Boletín Oficial del Estado» de 26 de marzo), para la provisión
de la plaza de Profesor titular de Universidad, área de conocimiento
de «Tecnologías del Medio Ambiente», y una v~z 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 deja Ley 11/1983, de 25 de ago~to, de Reforma
Universitaria, y el artículo 13.1 del Real Decreto citado, nombrar
a don Francisco Cuesta Miguélez Profesor titular de Universidad.
en el área de conocimiento de ,¡Tecnologías del Medio Ambiente»,
en el Departamento de Ingeniería Civil: Ordenación del Territorio,
Urbanismo y Medio Ambiente, 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 número de Registro de Personal A44EC0023312.

Madrid, 5 de mayo de 1994.-EI Rector, Rafael Portaencasa
Baeza.

15153 HESÓLUC10N de 6 de mayo de 1994, de la Univer
sidad Politécnica de Madrid, por la que se nombra,
en virtud de concurso, a don Alberto Masaguer Rodrí
guez Profesor titular de Universidad, área de cono
cimiento «Edafología y Química Agrícola».

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
constituida para juzgar el concurso convocado por Resolución de
la Universidad Politécnica de Madrid, de 21 de junio de 1993
(<<Boletín Oficial del Estado» de 10 de julio), para la provisión
de la plaza de Profesor titular de Universidad, área de conocimiento
«Edafología y Química Agrícola», y una vez acreditados por el con
cursante propuesto que reúne los requisitos a que alude el aparta
do 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 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 Alberto Masaguer Rodríguez Profesor titular de Universidad,
en el área de conocimiento lIEdafología y Química Agrícola», en
el Departamento de Edafología, 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.


