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26530 RESOLUCION de 26 de septiembre de 1994, de la
Universidad de Sevilla, por la que se nombran fun
cionariosde carrera de la Escala Administrativa de
esta Universidad por el sistema de integración del per
sonal'ahorat.

26531 RESOLUCION de 26 de septiembre de 1994, de la
Universidad de Sevilla, por la que se nombran fun
cionarios de carrera de la Escala Auxiliar de esta Uni
versidad por el sistema de 'ntegración del personal
laboral.

Segundo.-EI personal relacionado seguirá prestando sus
servicios en los destinos que hasta la fec:ha venían desempeñando
como personal laboral.

Tercero.-Contra la presente Resolución podrán los interesados
interponer recUrso contencioso-administrativo en el plazo de dos
meses, conforme a lo dispuesto en el articulo 58 de la Ley de
la Jurisdicción Contencioso--AdministraUva, comunicando previa-

Inurria Hurtado, Irene.
Ortega Oliva, Maria Josefa.
Carpio Verdú, Elisa.
Gómez Fuentes, Joaquina.
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Navajas Jiménez, Antonio J.
Vale Lato, Mercedes.
Cabrera Ríos, Ana Maria.
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Segundo.-El personal relacionado seguirá prestando sus
servicios en los destinos que hasta la fecha venian desempeñando
como personal laboral.

Tercero.-Contra la presente Resolución podrán los interesados
interponer recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos
meses, conforme a lo' dispuesto en el articulo 58 de la Ley de
la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, comunicando previa
mente su interposición a este Rectorado, según el artículo 110.3
de la ley 30/1992, de 26 de noviembre.

Sevilla, 26 de septiembre de 1994.-EI Rector, Juan Ramón
Medina Precioso.

En cumplimiento de lo previsto en la base 8.3 de la ResolUción
de la Universidad de Sevilla, de fecha 15 de febrero de 1994
(<<Boletin Oficial del Estado.. de 21 de marzo), por la que se con
vocan pruebas selectivas para el ingreso en la Escala Admi
nistrativa de esta Universidad por el sistema de integración del
personal laboral, vista la propuesta del Tribunal calificador y veri
ficada la concurrencia de los requisitos exigidos en la convocatoria,

Este Rectorado, en uso de las atribuciones legalmente con
feridas, ha resuelto:

Primero.-Nombrar funcionarios de carrera de la Escala Admi
nistrativa de I.a Universidad de Sevilla a los aspirantes que se
relacionan a continuación.

En cumplimiento de lo previsto en la base 8.3 de la Resolución
de la Universidad de Sevilla, de fecha 15 de febrero de 1994
(.Boletín Oficial del Estado.. de 21 de marzo), por la que se con
vocan pruebas selectivas para el ingreso en la Escala Auxiliar de
esta Universidad por el sistema de integración del personal laboral,
vista la propuesta del Tribunal calificador y verificada la conCUrren
cia de los requisitos exigidos en la convocatoria,

Este Rectorado, en uso de las atribuciones legalmente con
feridas, ha resuelto:

Primero.-Nombrar funcionarios de carrera de la Escala Auxiliar
de la Universidad de Sevilla a los aspirantes que se relacionan
a continuación:

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 julio de 1993 (<<Bo
letin Oficial del Estado.. de 6 de agosto), para la provisión de
la plaza de Profesor titular de Escuela Universitaria, área de cono-
cimiento -Inigenieria Aeroespacial., y una vez' acreditados por el
concursante propuesto que reúne los requisitos a que alude el
apartado 2 del articulo 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 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma
Universitaria, y el articulo 13.1, del Real Decreto citad9, nombrar
a don Carlos Castaño Pascual Profesor titular de Escuela Uni
versitaria, en el área de conocimiento «(ngenieria Aeroespacial..,
en el Departamento de Aerotecnia, con los emolumentos que según
Ijquidación reglamentaria le correspondan, con efectos de la
correspondiente toma de posesión.

A P4rtir 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 A51EC0.10756.

Madrid, 29 de agosto de 1994.-El Rector, Rafael Portaencasa
Baeza.

26529 RESOLUCION de 29 de agosto de 1994, de la UnI
versidad Politécnica de Madrid, por la que se nombra,
en virtud de concurso, a don Carlos Castaño Pascual
Profesor titu/Gr d.rEscuelo Universitaria, área de cono
cimiento «Ingenieria Aeroespaclal...

26528 RESOLUCION de 18 de julio de 1994, de la UnIver
sidad Politécnica de Madrid, por la que se nombra,
en virtud de concurso, a don Federico Gorcía Eroitf
Profesor titular de Universidad, área de conocimiento
«Construcciones Arqu(tectónicas».

De eonfonnidad con la propuesta formulada por la Comisión
constituida para juzgar el concurso convocado par Resolución de
la Universidad Politécnica de Madrid, de 21 de junio de 1993
(.Boletin Oficial del Estado»- de 1O de julio), pHa la provisión
de la plaza de Profesor titular de Universidad, área de conocimiento
.Construcciones Arquitectónicas., y una vez acreditados por el
concursante propuesto que reúne los requisitos a que alude el
apartado 2 del articulo 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 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma
Universitaria, y el artículo 13.1 del Real Decreto citado, nombrar
a don Federico Garcia Erviti Profesor titular de Universidad, en
el área de conocimiento «Construcciones Arquitectónicas., en el
Departamento de Construcclón y Tecnol()gia ArquitectQnkas, con
los emolumentos que según liquidad6n reglamentaria le ,corres
pondan,' c:on 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 A44EC0023649.

Madrid, 18 de julio de 1994.-El Rector, Rafael Portaencasa
Baeza.

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 la interesada dispondrá
del plazo"de un mes para tomar posesl6n de su plaza.

A la dtada Profesora titular de Universidad le ha sido asignado
el número de Registro de Personal A44EC0023645.

Madrid. 20 de abril de 1994.-El Rector. Rafael Portaencasa
Baeza.
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mente su interpos¡',ión a este Rectorado, según el artículo 110.3
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.

Sevilla, 26 de septiembre de 1994.-EI Rector, Juan Ramón
Medina Precioso.

26532 RESOLUCION de 26 de septiembre de 1994, de la
Universidad de Sevilla, por la que se nombran fun
cionarios de carrera de la Escala de Ayudantes de
Archivos, Bibliotecas y Museos de esta Universidad.

En cumplimiento de lo señalado en la base 8.5 de la Resolución
de la Universidad de Sevilla, de fecha 15 de febrero de 1994
(<<Boletín ·Oficial del Estado» de 21 de marzo), por la que se con
vocan pruebas selectivas para ingreso en la Escala de Ayudantes
de Archivos, Bibliotecas y Museos de esta universidad, vista la
propuesta del Tribunal calificador y verificada la concurrencia de
los requisitos exigidos en las bases de la convocatoria.

Este Rectorado, en uso de las atribuciones legalmente con
_feridas, resuelve:

Primero.-Nombrar funcionarios de carrera de la Escala de
Archivos, Bibliotecas y Museos de la Universidad de Sevilla a los
aspirantes aprobados que se relacionan en el anexo de esta Reso
lución, ordenándose de acuerdo con la puntuación final obtenida.

Segundo.-La toma de posesión deberá efectuarla ante el Rector
de la Universidad de Sevilla en el plazo máximo de un mes, contado
a partir del dia siguiente a la publicación de la presente Resolución
en el flBoletín Oficial del Estado».

Tercero.-De conformidad con lo dispuesto en el artículo 13
del Real Decreto 598/1985, de 30 de abril, y en el artículo 10
de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de incompatibilidades
del personal al servicio de las Administraciones· Públicas el per
sonal objeto del presente nombramiento, para tomar posesión,
deberá realizar la declaración a que se refiere el primero de los
preceptos citados, o la opción o solicitud de compatibilidad con
templados.

Contra la presente Resolución podrán los interesados inter
poner .recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos
meses, conforme a lo dispuesto en el artículo 58 de la Ley de
Jurisdicción Contencioso-Administrativa, comunicando previa
mente su interposición a este Rectorado, según el articulo 110.3
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.

Sevilla, 26 de septiembre de 1994.-EI Rector, Juan Ramón
Medina Precioso. .

Universitaria, y el artículo 13.1, del Real Decreto citado, nombrar
a don Antonio Damíán García Abril Profesor titular de Universidad,
en el área de conocimiento «Proyectos de Ingeniería», en el Depar
tamento de Proyectos y Planíficación Rural, 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 A44EC0023646.

Madrid, 28 de septiembre de 1994.-EI Rector, Rafael Por
taeacasa Baeza.

26534 RESOLUCfON de 28 de septIembre de 1994, de la
Universidad Politécnica de Madrid, por la que se nom
bra, en virtud de concurso, a doña Maria Victoria Gon
zólez Gorcfa Profesora titular de Universidad del área
de conocimiento de «Química Analitica».

De conformidad con la propuesta. formulada por la comísión
constituida para juzgar el concurso convocado por Resolución de
la Universidad Politécnica de Madrid, de 15 de noviembre de 1993
(~BoletínOficial del Estado» de 10 de diciembre), para la provisión
de la plaza de Profesor titular de Universidad del área de cono
cimiento de IlQuímica Analítica», y una vez acreditados por la con
cursante propuesta que reúne los requisitos a que alude el apartado
2 del articulo 5.° del Real Decreto 1888/1984, de 26 de sep
tiembre,

He resuelto, en uso de las facultades q\le me están conferidas
por el articulo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma
Universitaria, y el artículo .13.1 del Real Decreto citado.. nombrar
a doña María Victoria González García Profes'ora titular de Uni
versidad, en el área de conocimiento de, IlQuímlca Analítica», en
el Departamento de Química y Análisis Agrícola, con los emo
lumentos que según liquidación reglamentaria le correspondan,
con efectos de la correspondiente toma de posesión.

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 Universidad, le ha sido asignado
el número de Registro de Personal A44EC0023647.

Madrid, 28 de septiembre de 1994.-EI Rector, Rafael Por
taencasa Baeza.

ANEXO

Reladón de a.pirantes nombrados fundonarlos de carrera

26533 RESOLUCION de 28 de septiembre de 1994, de la
Universidad Politécnica de Madrid, por la que se nom
bra, en virtud de concurso, a don Antonio Damián
Gorda Abril Profesor títular de Universidad, área de
conocimiento «Proyectos de Ingeniería».

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
(<<Boletin Oficial del Estado» de 21 junio), para la provisión de
la plaza de Profesor titular de Universidad, área de conocimiento
IlProyectos de Ingeniería», y una vez acreditados por el concursante
propuesto que reúne los requisitos a que alude el apartado 2 del
artículo 5del 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
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2851487802 A7103
5071653413 A71D3
3053152646 A7103
5067106213 A7103

Apellidos y nombre

Miguens Maqueda, Maria Isabel.
García Carreño. Mercedes.
Barrera Gómez, Juan Antonio.
Fernández Luque, Antonio f.

26535 RESOLUCION de 4 de octubre de 1994, de la Unl
uersidod' PoJi~nlca·deMadrid, por la que se nombra,
en virtud de concurso, a don Juan -Ignacio Ming~t

Salvetti Profesor titular de Universidad, área de cono
cimiento «Quimica Analítica».

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
constituida para juzgar el concurso convocado por Resolución de
la Universidad Politécnica de Madrid, de 19 de julio de 1993 (<<Bo·
letín Oficial del Estado» de 30 de septiembre), para la provisión
de la plaza de Profesor titular de Universidad, área de conocimiento
«Química Analítica», y una vez acreditados por el concursante pro·
puesto que reúne los requisitos a que alude el apartado 2 del
articulo 5 del Real Decreto 1888/1984, d. 26 de septiembre,

He resuelto, en uso de las facultades que me están conferidas
por el articulo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma
Universitaria, y el articulo 13.1, del Real Decreto citado, nombrar
a don Juan Ignacio Mingot Salvetti Profesor titular de Universidad,
en el área de conocimiento IlQuímica Analítica», en el Departa
mento de Química y Análisis Agrícola, 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 sído asignado
el número de Registro Personal A44EC0023648.

Madríd, 4 de octubre de 1994.-EI Rector, Rafael Portaencasa
Baeza.


