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4166 

UNIVERSIDADES 

RESOLUCfON de 13 de /ebrero de 1995. de la Un!
versidad Politecnica de Madrid, por la que se nombra 
a don SIxto Garda Alonso Jefc del Servicio de Gesti6n 
de Nôminas y JustijicacMn de Pagos, de dicha Uni
versidad. 

En virtud de la convocatoria para cubrir un puesto de trabajo 
de libre designaci6n entre funcionarlos de carrera con destino eo 
Madrid, anunciada por Resoluciön de 9 de enero de 1995 (~Boıetin 
Oflcial del Estadoıt del 16), y, eo uso de las atribuciones que me 
confiere el articulo 76 de 105 Estatutos de la Universidad Poli
t~cnica de Madrid. vengo a nombrar a don Shdo Garcia Alonso, 
perteneciente a la Escala Tecnica de Gesti6n, grupo A, artlctı-
10 25 de la Ley 30/1984, con numero de registro de persona! 
T03MD03AOOOOll, como Jefe del Servicio de Ges!1ôn de N6ni
mas y Justificad6n de Pagos de la Universidad PoUtecnica de 
Madrid, nivE'1 26 y 105 complementos inherentes al puesto. 

Lo que comunko para general conocimiento, 

Madrid, 13 de febrero de 1995.-EI Rector, Rafael Portaencasa 
Baeza. 

4167 RESOLUCfON de 13 de /ebrero de 199.5. de la IJni· 
versldad Politecnica de Madrid. por la que se nombra 
Portero Mayor de la Escuela Tecrıica Superior de lnge
nieros de Morıtes a don Antonio Robles Martinez. 

En virtud de la convocatoria para cubrir puestos de !ibrti! desig
nacibn entre funcionarlos de carrera, anunciada por Resolud6n 
de 12 de diciembre de 1994 ("Boletin Ofidal del Fstado~ de 2 
de enero de 1995). y eo uso de las atrtbuciones que me c..onfien~ 
el articulo 76 de 105 Estatutos de esta Universida<l, 

Vengo en nombrar a don Antonio Roblp.:s M;ııt[ne:.: Portero 
Mayor de la Escuela Tecnica Superior de ingcnierl's .ic Monte5", 
funcionario de la Escala Subalterna de la Uni\lersidad Politecnka 
de Madrid, grupo E, con numel'O de R(::gistro dı'?: ?e~sonaı 
T30EC04A000091, con nivel ı 14, y compiem6mto ~sp~cifico 
de 226.236 pesetas anuales. 

Lo que se comurıica para general conodmiento. 

Madrid, 13 de febrero de 1995.-El Rector. Rafae1 Portaenci'lsa 
Baeza. 

4168 RESOLVCIOI\ı de 13 de f.b.ero de 1995. de la Un;
versidad Politecnica de Mcd~d, par-Ia que se rcsuelve 
coilcur:.o especifıco para la provisi6n de' puesto de 
trabajo (:~lnvocado por Resolucf6n de 18 de octub"e 
de 1994. 

Por resolucl6n de 18 de octubre de 1994 ( .. ~cletin Ofkial del 
Estado)lo de! 16), se convoco concurso espedfico de meritos para 
la provisi6n del puesto de trabajo (grupos B y C). 

Valorados vor la Comisiôn de Vı:t!oradôn k.s meritos docu
mentales de aspirantes al puesto convocado. 

Este Redorado, de conformidad con tas competenda::o que le 
confiere el articulo 76 de lo,s Estatutos de esta Unive~sidad ha 
resuelto: 

Primero.-Adjudicar cı puesto de trabajo que se rclaciona en 
el anexo de esta Resoluci6n. 

Segundo.-EI plazo de toma de posesıon del nuevo destino obte
nido seni de tres dias. si :radica en la misma locaHdad, (> de un 
mes si radica en disUnta localidad 0 comporta et K'Eingreso al ser
vido activo. 

Dicho plazo se considerara como de seıvicio activo y comenzani 
a coniar a partir del rliCl siguiente al del cese, que debera efectuarse 
dentro de 105 tres dilt,;. siguientes al de la pubHcaci6n de esta 
Resoluci6n. ası como el cambio de situaci6n admhıistrativa que 
en cada caso corresponda. 

Tercero.-EI c6mputo de !OS plazos .posesorios y de cese se 
iniciara cuando finaHcen 105 permisos 0 Iiceocias Que, en su caso, 
se esifm dis.frutando. 

Cuarto.-Contra la p,.esente Resoluci6n, que agota i~ via adıni
nistrativa, puede interponeue recürso contencioso-admirl.istrativo 
ante la Sala de 10 (;ol1tencioso-Adminish-ativo de! Tribıma! Supe
rior de Justicia de Madrid eo el plazo de dos meses, a contar 
desde el dia siguiente al de su publicCiciön eo el "Bolethı Ofidal 
del Estado .. , de conformldad con 10 establecido en la Ley de la 
Jurlsdiccion Contencioso~Adnıiuistrativa. 

Lo que comunico para conocimiento general. 
Madrid, 13 de fehr~;o de 1 ç.9S.-E! Rector, Rafael P{nt~encasa 

Baeza. 

Puesto adjudicad,ı: &efar.ma de: ::., ',cd6n de Gesiiôrı Adminis
trativa de la fSCUeliı Or..iversi~aı~a c"'. ~ngenieria Tecn;ca de Obras 
publicas. 

Niv.l: 22. 
Grupo: C. 
ApeUidos V nOf"bre: Martkıen:. fı:-aHe, Mat'ia Paloma. 
N(ımero de registm l1<~rsooa!: T03MD05A000078. 
Destino actuai: fS(,llteıi"~ Cin~ver.'iHaria de hıgenieria Tecnica de 

Telecomunicaci6n. 

4169 RESOLVCI0N de 13 de febrero de 19fJ5, de la Uni~ 
versidad Politecnica de Madrid, poW' la que !'e nombra 
(l don R",môn Rodriguez Cortes Jefe del Scrvicio de 
Gesti6n Academica de dicha Universidad. 

En virtud de la convocatoria parə.cubrir un puesto de trabajo 
de libTe designaciôn entre fundonarios de carrera con destino en 
Madrid. anunciada POl' R~soluci6n de 30 de noviembre de 1994 
(<<Boletin Ofidal del Es'i:ado .. d~ 2 de enero de 1995) !-', en uso 
de las atribucione!~ que mE: conflere eI articulo 76 de !os k:.st.atutos 
de la Universidad PüHtecnica de Madrid, vengo a nombrar ;:: don 
Ram6n Rodriguez Cortes,. pertencciente a la Escala Tecnica de 
Gestiôn,. grupo A, artkuk1 2[~ de la Ley' 3.0/1984, con numero 
de registro de persona~ TO~MD01A07, como Jefe de! Servicio 
de Gesti6n Acadeıntcit de Iz. Univ-ersidad Politecnica de Madrid, 
nl",el 26. y los compİemento-s innerenies al puesto. 
• Lo que comunico :oara ger,,~r&ı conocimiento. 

Madrid, 13 de fel:,er·:) de 1995.-EI Rer.:tor, Rafael Portaencasa 
Baeza. 


