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1. Funcionarios de carrera

Sargento Policía Municipal (Decreto de fecha 23 de mayo de
1994),

Don José Miguel Jimenez San Millán.

Auxiliar de Administración General (Decreto de fecha 11 de
mayo de 1994),

Don José Angel San Segundo Jimenez.

Auxiliar de Administración General (Decretos de fecha 3 de
junio de 1994),

Doña Gloria Santos Jimenez.
Doña Elena Hernández del Monte.

Maestro del Servicio Municipal de Alumbrado (Decreto de fecha
11 de mayo de 1994):

Don Leoncio Plaza Cortázar.

Ayudante del Servicio Municipal de Limpiezas (Decreto de fecha
11 de mayo de 1994):

Don Félix Herrero Sánchez.

2. Funcionaríos en prácticas

Policía local (Decreto de fecha 16 de mayo de 1994):

Don Carlos Blanco Rubio.
Don Francisco Fernández Ramírez.
Don José Carlos Borrego Conde.
Don Miguel Angel Gómez Arribas.
Don Luis Angel González Rodríguez.
Don Alberto González San Pedro.
Don Juan Carlos Jiménez Encinar.
Don Rafael Jiménez López.
Don Carlos Manuel Jiménez del Río.
Don Gaspar Leandro Panera Garcia.

3. Personal laboral fijo

Operario de servícios múltiples (Decreto de fecha 11 de mayo
de 1994):

Don José Antonio Manso Méndez.
Don José Vázquez Garcia.

Lo que se hace públíco para general conocimiento, a los efectos
oportunos.

Avila, 8 de junio de 1994.-EI Alcalde.-P. D. (Orden de 28
de junio de 1991), el Concejal delegado, Diego Lora Pagola.

15594 RESOLUCION de 8 de junIo de 1994, del AyuntamIen
to de Castríllón (Asturias), por la que se hace público
el nombramiento de dos Agentes de la Policía local.

De conformidad con lo establecido en el artículo 23 del Real
Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre, y según lo establecido
en las bases de la convocatoria publicadas en el "Boletín Oficial
del Principado de Asturias,) y "Boletín Oficial» de la provincia núme
ro 93 de 23 de abril de 1993 y "Boletín Oficial del Estado» número
128, de 29 de mayo de 1993, se hace público que, por resolución
de esta Alcaldía de fecha 8 de junio de 1994 y de conformidad
con propuesta del Tribunal Calificador, una vez superado el corres
pondíente curso de formación, se han formulado nombramientos
de funcionarios, con carácter de propietarios y para ocupar plazas
de Policía local, categoría de Agente, Grupo D, de la Escala de
Administración Especial, subescala de Servicios Especiales, clase:
Policía local, en la plantilla de funcionarios de esta corporación
a favor de los siguientes opositores:

Don Guillermo Blanco López.
Don Manuel Cortés Léricla.

Castrillón, 8 de junio de 1994.-E1 Alcalde.

UNIVERSIDADES

15595 RESOLUCION de 13 de ab"l de 1994, de la Univer
sidad Politécnica de Madrid, por la que se nombra,
en virtud de concurso, a don Angel José Sánchez Calle
Profesor titular de Universidad, área de conocimiento
«Lenguajes y Sistemas Informáticos».

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
constituida para juzgar el concurso convocado por Resolución de
la Universidad Politécnica de Madrid de 31 de mayo de 1993
(<<Boletín Oficial del Estado» de 21 de junio) para la provisión de
la plaza de Profesor titular de Universidad, área de conocimiento
«Lenguajes y Sistemas Informáticos», 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 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 Angel José Sánchez Calle Profesor titular de Universidad,
en el área de conocimiento «Lenguajes y Sistemas Informáticos»,
en el Departamento de Lenguajes y Sistemas Informáticos e Inge
niería de Software, 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 A44EC0023264. ,

Madrid, 13 de abril de 1994.-EI Rector, Rafael Portaencasa
Baeza.

15596 RESOLUCION de 13 de abril de 1994, de la Univer
sidad Politécnica de Madrid, por la que se nombra,
en virtud de concurso, a don Jesús Angel Velázquez
Iturbide Profesor titular de Universidad, área de cono
cimiento «Lenguajes y Sistemas Informáticos/!.

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
constituida para juzgar el concurso convocado por Resolución de
la Universidad Politécnica de Madrid de 31 de mayo de 1993
«<Boletín Oficial del Estado)f de 21 de junio) para la provisión de
la plaza de Profesor titular de Universidad, área de conocimiento
~(Lenguajes y Sistemas Informáticos)" 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 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 Jesús Angel Velázquez lturbide Profesor titular de Univer
sidad, en el área de conocimíento «Lenguajes y Sistemas Infor
máticos», en el Departamento de Lenguajes y Sistemas Informá·
ticos e Ingeniería de Software, 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 A44EC0023262.

Madrid, 13 de abril de 1994.-EI Rector, Rafael Portaencasa
Baeza.

15597 RESOLUClON de 26 de abril de 1994, de la Univer
sidad Politécnica de Madrid, por la que se nombra,
en virtud de concurso, a doña Ana Luz Rubio Moreda
Profesora titular de Escuela Universitaria, área de
conocimiento «Filología Inglesa».

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
constituida para juzgar el concurso convocado por Resolución de
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la Universidad Politécnica de Madrid de 31 de mayo de 1993
("Boletín Oficial del Estado» de 21 de junio) para la provisión de
la plaza de Profesor titular de Escuela Universitaria, área de cono~

cimiento «Filología Inglesa», 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 artículo 13.1 del Real Decreto citado. nombrar
a dona Ana Luz Rubio Moreda Profesora titular de Escuela Uni
versitaria, en el área de conocimiento "Filología Inglesa», en el
Departamento de Lingüística Aplicada a la Ciencia y a la Tec·
nología, con los emolumentos que según Iíquidación reglamentaria
le correspondan, con efectos de la correspondiente toma de pose
sión.

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 Escuela Universitaria le ha sido
asignado el número de Registro de Personal A51ECOOI0542.

Madrid, 26 de abril de 1994.-EI Rector. Rafael Portaencasa
Baeza,

15598 RESOLUCION de 27 de abril de 1994. de la Univer
sidad Politécnica de Madrid, por la que se nombra,
en virtud de concurso, a don Francisco Javier Se,govia
Pérez Profesor titular de Universidad, área de cono
cimiento "Ciencias de la Computación e Inteligencia
Artificial».

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
con<,tituida para juzgar el concurso convocado por Resolución de
la Universidad Politécnica de Madrid de 31 de mayo de 1993
(·,Boletín Oficial del Estado» de 21 de junio) para la provisión de
la plaza de Profesor titular de Universidad, área de conocimiento
"Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial,), y lIna vez
acreditados por el concursante propuesto 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 Francisco Javier Segovia Pérez Profesor titular de Univer
sidad, en el área de conocimiento "Ciencias de la Computación
e Inteligencia Artificiah, en el Departamento de Lenguajes y Sis-

temas Informáticos e Ingeniería de Software, 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 Registr0 de Personal A44EC0023285.

Madrid, 27 de abril de 1994.-EI Rector, Rafael Portaencasa
Baeza.

15599 RESOLUCION de 2 de mayo de 1994. de la Univer
sidad Pública de Navarra, por la que se nombran fun
cionarios de carrera de la Escala de Ayudantes de
Archivos y Bibliotecas.

Vista la propuesta formulada por el Tribunal calificador de las
pruebas selectivas para el ingreso en la Escala de Ayudantes de
Archivos y Bibliotecas de esta Universidad, convocadas por Reso
ludón 715/1993, de 10 de noviembre, yveríficada la concurrencia
en los aspirantes de los requisitos exigidos en la convocatoria
para ser nombrados funcionarios de carrera.

En uso de las atribuciones que me han sido conferidas por
el artículo 18 de la Ley de Reforma Universitaria, y de acuerdo
con lo establecido en las normas estatutarias provisionales apro
badas por D. F. 30/1989, de 2 de ferero, he resuelto:

Primero.-Nombrar funcionarios de carrera de la Escala de Ayu
dantes de Archivos y Bibilíotecas de esta Univer~idad. a los aspi
rantes relacionados en el anexo a la presente Resolución, orde
nados de acuerdo con la puntuación final obtenida en el proceso
selectivo convocado al efecto.

Segundo.-Los funcionarios nombrados deberán tomar pose
sión en el plazo de un mes, contado a partir de la publicación
de la presente Resoludón en el "Boletín Oficial del Estado».

Tercero.-En el momento de la formalización de la toma de
posesión los funcionarios nombrados deberán realizar la decla
ración que corresponda en el ámbito de la normativa de incom~

patíbilidades del personal al servicio de las Administraciones Públi
cas.

Cuarto.-La presente Resolución agota la \,lía administrativa,
contra la misma podrá interponerse recurso contencioso-adminis
trativo. previa comunicación al órgano que Id dictó, de acuerdo
con lo establecido en el artículo 110.3 de la Ley de Régimen
Juridico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.

Pamplona, 21 de mayo de 1994.-EI Rector, Juan García Blasco.
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1 ID. Mí9~:1 Zab~rl:. carl~s-~.~=~:~116~71l~402A729~:~-;:-;-196~ I~:sp. ~I Publ. periódicas......~ 24.IM
2 ·1 Mendaza Hernandez. Ana Gernrna ...... , 1820462335A7292 120-10-1963 Ayud. Areh. y Bib. P.B. (01. Rel.) .. · ........ ·1 22 JM
3 Guijarro Dominguez, Concepción """'1 455900424A7292 '122- 9-1960 Ayud. Areh. y Bib. P.B. (See. Adq. Pub. Unil.). 22 JM
4 Umehurlu Fernández, lñaki 3058636924A7292 15- 3-1966 Ayud. Areh. y Bibl. P.B. (01. Aec. al Doc.). 22 JM
" IMendive Urlasun, Rosa I1820820624A7292

I
i20- 7-1965 Ayud. Areh. y Bib. P.B. (See. Adq. Pub. Unil.). 22 JM

6 : M. iqueleiz Elarre, Itziar I1820250568A7292 18-12-1963 Resp. ot. E.U.E. Sanitarios "............ 24 JP
7 i Puenle Lm7.arole, Pablo l.uis 1721465535A7292 11!O- 8-1959 Ayud. Areh. y Bibl. P.B. (01. Rel.) I 22 JT
8 !Echegara, Garaieoeehea, Miguel J 1585118024A7292 2- 9-1962 Ayud. Areh y Bib!. P.B. (Sec. Adq. Pub. Perlod).¡ 22 JM
9 iMartin~z ~opl?na. Rosa Maria - "'Jlli'4030437346A7292¡19- 1-1961 Ayud. Arch. y B~bl. P.B. {Of. Acc. al Doc')liiL22JT

10 IS~,.z S,smega. Teresa 1580682568A7292 26- ~-1957 Ayud. Areh y Blbl. P.B ;............... ~2 JM
11 Perez Jlzarbe Serrano. Ana 3342068102A7292 1- 2-1970 Ayud. Areh. y Blbl. P.B. (01. Preslamo) 22 JT
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15600 RESOLUClON de 5 de mayo de 1994. de la Univer
sidad Politécnica de Madrid, por la que se nombra,
en virtud de concurso, a doña Aurora Pérez Pérez Pro
fesora titular de Universidad, área de conocimiento
"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 31 de mayo de 1993

(,<Boletín Oficial del Estado» de 21 de junio) para la provisión de
la plaza de Profesor titular de Universidad, área de conocimiento
"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 artículo 42 de la Ley 11/1983. de 25 de agosto, de Reforma
Universitaria, y el artículo 13.1 del Real Decreto citado, nombrar


