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la provisión, por el sistema de libre designación, de diferentes
puestos de trabajo en el Ministerio de Ciencia y Tecnología.

Previa la tramitación prevista en el capítulo III, libre desig-
nación, del Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo («Boletín
Oficial del Estado» del 10 de abril), cumplidos por parte del can-
didato seleccionado los requisitos y especificaciones exigidos en
la presente convocatoria y de conformidad con lo dispuesto en
los artículos 20.1.c) de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, según
la redacción dada al mismo por la Ley 23/1988, de 28 de julio
(«Boletín Oficial del Estado» del 29), y 13.7, de la Ley 6/1997,
de 14 de abril, de Organización y Funcionamiento de la Admi-
nistración General del Estado,

Este Ministerio ha dispuesto el nombramiento de doña Milagros
Arroyo Fajardo, funcionaria del Cuerpo General Auxiliar de la
Administración Civil del Estado, con NRP 0283714424 A1146,
y de doña Adela Gonzalo García, funcionaria del Cuerpo Ejecutivo
Postal y de Telecomunicación, con NRP 0307953213 A1431,
como Secretarias Puesto de Trabajo N.30 en el Gabinete de la
Ministra.

La toma de posesión del nuevo destino se realizará conforme
a lo establecido en el artículo 48 del Real Decreto 364/1995,
de 10 de marzo.

Madrid, 14 de enero de 2002.—La Ministra, P. D. (Orden de 30
de noviembre de 2000, «Boletín Oficial del Estado» de 5 de diciem-
bre), el Subsecretario, Carlos González-Bueno Catalán de Ocón.

Ilmo. Sr. Subsecretario.

UNIVERSIDADES

1496 RESOLUCIÓN de 7 de diciembre de 2001, de la Uni-
versidad Politécnica de Madrid, por la que se nombran
funcionarios de carrera de la Escala de Auxiliares
Administrativos de esta Universidad.

Vista la propuesta formulada por el Tribunal calificador de las
pruebas selectivas para ingreso en la Escala de Auxiliares Admi-
nistrativos de la Universidad Politécnica de Madrid, convocadas
por Resolución rectoral de 14 de febrero de 2001 («Boletín Oficial
del Estado» de 14 de marzo), y verificada la concurrencia en los
aspirantes de los requisitos exigidos en las bases de la convo-
catoria,

Este Rectorado, en uso de las competencias atribuidas por el
artículo 18 de la Ley Orgánica 11/1983, de 25 de agosto, de
Reforma Universitaria, en relación con el artículo 3.2.e) de la mis-
ma norma, y por el artículo 76 de los Estatutos de la Universidad
Politécnica de Madrid, aprobados por Real Decreto 2536/1985,
de 27 de diciembre («Boletín Oficial del Estado» de 22 de enero
de 1986), y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 25
del Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba
el Reglamento General de Ingreso del Personal al Servicio de la
Administración General del Estado y Provisión de Puestos de Tra-
bajo y Promoción Profesional de los Funcionarios Civiles de la
Administración del Estado, resuelve:

Primero.—Nombrar funcionarios de carrera de la Escala de Auxi-
liares Administrativos de esta Universidad a los aspirantes apro-
bados que se relacionan en el anexo de esta Resolución, ordenados
de acuerdo con la puntuación final obtenida.

Segundo.—Para adquirir la condición de funcionarios de carre-
ra, los interesados deberán prestar juramento o promesa de acuer-
do con lo establecido en el Real Decreto 707/1979, de 5 de abril,
y tomar posesión en el plazo de un mes desde el día siguiente
a la publicación de esta Resolución en el «Boletín Oficial del
Estado».

La toma de posesión deberá realizarse en el Servicio de Gestión
de Personal de Administración y Servicios de esta Universidad
(Rectorado UPM, avenida de Ramiro de Maeztu, número 7, segun-
da planta, Madrid).

Tercero.—De conformidad con lo dispuesto en el artículo 13
del Real Decreto 598/1985, de 30 de abril, y con el artículo 10

de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades
del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas, los aspi-
rantes objeto de este nombramiento, para tomar posesión, deberán
realizar la declaración a que se refiere el primero de los preceptos
citados o la opción de solicitud de compatibilidad contemplados
en el artículo 10 de la Ley 53/1984.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía admi-
nistrativa, podrá interponerse recurso contencioso-administrativo
en el plazo de dos meses desde el día siguiente a su publicación
en el «Boletín Oficial del Estado», ante el Tribunal Superior de
Justicia de Madrid o, potestativamente, recurso de reposición ante
este Rectorado en el plazo de un mes.

Madrid, 7 de diciembre de 2001.—El Rector, Saturnino de la
Plaza Pérez.

ANEXO

DNI Apellidos y nombre NRP Destino

Turno general

5.235.069 Aracil Mas, Joaquín . . . 0523506902 A7213 UPM
76.236.670 Murillo Fernández, An-

tonio . . . . . . . . . . . . . . . 7623667068 A7213 UPM
7.524.690 Díaz Nava, Francisco

Javier . . . . . . . . . . . . . . 0752469057 A7213 UPM
12.720.327 Pinedo González, Ale-

jandro . . . . . . . . . . . . . . 1272032746 A7213 UPM
51.387.761 Matute Pinela, Gema . . 5138776157 A7213 UPM
70.236.277 Sánchez Cobos, María

Rocío . . . . . . . . . . . . . . . 7023627768 A7213 UPM
5.406.855 Durán Reyes, María

Inmaculada . . . . . . . . . 0540685568 A7213 UPM
50.204.642 Pérez Gómez, Juan . . . . 5020464257 A7213 UPM
51.375.587 Matute Pinela, Rosario. 5137558746 A7213 UPM
51.373.574 Iturralde Arana, Fer-

nando . . . . . . . . . . . . . . 5137357402 A7213 UPM
7.522.359 Pérez Rubio, María del

Lirio . . . . . . . . . . . . . . . . 0752235957 A7213 UPM
131.320 Bastarreche de Castro,

María . . . . . . . . . . . . . . . 0013132002 A7213 UPM
50.850.702 Cristóbal Álvarez, Jesús. 5085070202 A7213 UPM
50.439.191 Valle Fuentes, Óscar . . 5043919157 A7213 UPM
52.094.247 Herrería Muñoz, María

Dolores . . . . . . . . . . . . . 5209424724 A7213 UPM
3.407.596 Sanz González, Elisa

Teresa . . . . . . . . . . . . . . 0340759635 A7213 UPM
51.062.845 Gómez Poza, Eva . . . . . . 5106284513 A7213 UPM
44.275.860 Rongas Emmanouel,

Constantino . . . . . . . . 4427586068 A7213 UPM
4.581.927 Zamora Honduvilla,

Úrsula . . . . . . . . . . . . . . 0458192702 A7213 UPM

Turno de minusvalía

50.714.526 Juárez Migueláñez,
María Montserrat . . . 5071452624 A7213 UPM

1497 RESOLUCIÓN de 11 de diciembre de 2001, de la Uni-
versidad Complutense de Madrid, por la que se nom-
bra a don Fernando Sáenz Pérez Profesor titular de
Universidad, del área de conocimiento «Lenguajes y
Sistemas Informáticos».

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 Universidad de fecha 8 de febrero de 2001 «Boletín Oficial
del Estado» de 6 de marzo), y presentada por los interesados la
documentación a que hace referencia el punto octavo de la con-
vocatoria,

Esta Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el
artículo 42 de la Ley Orgánica 11/1983, de Reforma Universitaria,
de 25 de agosto («Boletín Oficial del Estado» de 1 de septiembre),
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y demás disposiciones concordantes, ha resuelto nombrar a don
Fernando Sáenz Pérez titular de Universidad de la Universidad
Complutense de Madrid, del área de conocimiento «Lenguajes y
Sistemas Informáticos», adscrita al Departamento de Sistemas
Informáticos y Programación (Lenguajes y Sistemas Informáticos
y Ciencia de la Computación e Ingeniería Artificial), en virtud de
concurso ordinario.

Contra la presente Resolución podrá interponerse recurso con-
tencioso-administrativo, en el plazo de dos meses, ante el Tribunal
Superior de Justicia de Madrid.

Madrid, 11 de diciembre de 2001.—El Rector, Rafael Puyol
Antolín.

1498 RESOLUCIÓN de 11 de diciembre de 2001, de la Uni-
versidad Complutense de Madrid, por la que se nom-
bra a don Santiago Torrado Durán Profesor titular
de Universidad, del área de conocimiento de «Farma-
cia y Tecnología Farmacéutica».

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 Universidad, de fecha 5 de abril de 2001 («Boletín Oficial
del Estado» del 30), 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
artículo 42 de la Ley Orgánica 11/1983, de Reforma Universitaria,
de 25 de agosto («Boletín Oficial del Estado» de 1 de septiembre),
y demás disposiciones concordantes, ha resuelto nombrar a don
Santiago Torrado Durán Profesor titular de Universidad de la Uni-
versidad Complutense de Madrid, del área de conocimiento de
«Farmacia y Tecnología Farmacéutica», adscrita al Departamento
de Farmacia y Tecnología Farmacéutica, en virtud de concurso
ordinario.

Contra la presente Resolución podrá interponerse recurso con-
tencioso-administrativo, en el plazo de dos meses, ante el Tribunal
Superior de Justicia de Madrid.

Madrid, 11 de diciembre de 2001.—El Rector, Rafael Puyol
Antolín.

1499 RESOLUCIÓN de 12 de diciembre de 2001, de la Uni-
versidad de Las Palmas de Gran Canaria y el Servicio
Canario de la Salud, por la que se nombra a don
Pedro Luis Cabrera Navarro Profesor titular de Uni-
versidad vinculado con la plaza de Jefe de Sección
en el Hospital Universitario de Gran Canaria «Doctor
Negrín», dependiente del Servicio Canario de la Salud,
en el área de conocimiento «Medicina».

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
nombrada al efecto de resolver el concurso de acceso número 4
para la provisión de plaza de Cuerpos Docentes Universitarios,
vinculada con la plaza de Jefe de Sección del Hospital Universitario
de Gran Canaria «Doctor Negrín», convocado por Resolución de
31 de julio de 2000 («Boletín Oficial del Estado» de 30 de agosto),
y de acuerdo con lo que establece la Ley 11/1983, de 25 de
agosto, de Reforma Universitaria; Real Decreto 1888/1984, de
26 de septiembre («Boletín Oficial del Estado» de 26 de octubre),
modificado por el Real Decreto 1427/1986, de 13 de junio («Bo-
letín Oficial del Estado» de 11 de julio); Real Decreto 1558/1986,
de 28 de junio; Real Decreto 1652/1991, de 11 de octubre, que
modifica parcialmente el anterior; Real Decreto 898/1985, de 30
de abril («Boletín Oficial del Estado» de 19 de junio), y demás
normas de aplicación.

El Rector de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria,
por delegación de 17 de noviembre de 1998 («Boletín Oficial de
Canarias» de 25 de enero de 1999), el Vicerrector de Ordenación
Académica y Profesorado y el Director del Servicio Canario de
la Salud han resuelto nombrar a don Pedro Luis Cabrera Navarro,
documento nacional de identidad número 42680061-L, Profesor
titular de Universidad vinculado y Jefe de Sección del Hospital
Universitario de Gran Canaria «Doctor Negín», en el área de cono-
cimiento «Medicina», adscrita al Departamento de Ciencias Médi-

cas y Quirúrgicas, con derecho a los emolumentos que según las
disposiciones vigentes le correspondan.

El presente nombramiento surtirá plenos efectos a partir de
su publicación y de la correspondiente toma de posesión por el
interesado.

Contra esta Resolución, que es definitiva en vía administrativa,
cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante la Sala
de lo Contencioso del Tribunal Superior de Justicia de Canarias,
en el plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente al de
su publicación en el «Boletín Oficial del Estado», sin perjuicio de
que pueda presentar recurso de reposición en el plazo de un mes
a contar desde el día siguiente al de su publicación en el «Boletín
Oficial del Estado».

Las Palmas de Gran Canaria, 12 de diciembre de 2001.—El
Rector, P. D. (Resolución de fecha 17 de noviembre de 1998,
«BOC» de 25 de enero de 1999), el Vicerrector de Ordenación
Académica y Profesorado, Roberto Sarmiento Rodríguez.—El
Director del Servicio Canario de la Salud, Alberto Talavera Déniz.

1500 RESOLUCIÓN de 17 de diciembre de 2001, de la Uni-
versidad Autónoma de Barcelona y del Patronato de
la Fundación de Gestión Sanitaria del Hospital de
«La Santa Cruz y San Pablo», por la que se publica
el nombramiento de don Juan María Cinca Cuscullola
como Profesor titular de Universidad.

En virtud de los concursos para la provisión de plazas vin-
culadas convocados por Resolución de esta Universidad Autónoma
de Barcelona y del Patronato de la Fundación de Gestión Sanitaria
del Hospital de «La Santa Cruz y San Pablo», de 24 de mayo
de 2001 («Boletín Oficial del Estado» de 7 de julio), de acuerdo
con lo dispuesto en la Ley 11/1983, de 25 de agosto; Real Decreto
1888/1984, de 26 de septiembre; Orden de 28 de diciembre
de 1984 («Boletín Oficial del Estado» de 16 de enero de 1985),
y el Real Decreto 1558/1986, de 28 de junio,

Este Rectorado y el Patronato de la Fundación de Gestión Sani-
taria del Hospital de «La Santa Cruz y San Pablo» ha resuelto
nombrar a don Juan María Cinca Cuscullola como Profesor titular
de Universidad, del área de conocimiento de «Medicina», espe-
cialidad de Cardiología, del Departamento de Medicina, vinculada
con la plaza de Jefe de Servicio de Cardiología de la institución
sanitaria Hospital de «La Santa Cruz y San Pablo».

Bellaterra (Cerdanyola del Vallès), 17 de diciembre
de 2001.—El Rector, Carles Solà i Ferrando.—El Presidente del
Patronato de la Fundación de Gestión Sanitaria del Hospital de
«La Santa Cruz y San Pablo», Josep Laporte i Salas.

1501 RESOLUCIÓN de 20 de diciembre de 2001, de la Uni-
versidad de Jaén, por la que se nombra a don José
Curpián Alonso Profesor titular de Escuela Univer-
sitaria del área de conocimiento de «Teoría de la Señal
y Comunicaciones», del Departamento de Electrónica.

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 Universidad, de fecha 23 de enero de 2001 («Boletín Oficial
del Estado» de 20 de febrero), y presentada por el interesado la
documentación a que hace referencia el punto undécimo de la
convocatoria,

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el
artículo 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 Curpián Alonso, con documento nacional de iden-
tidad número 25.969.407, Profesor titular de Escuela Universitaria
del área de conocimiento de «Teoría de la Señal y Comunica-
ciones», adscrito al Departamento de Electrónica, en virtud de
concurso ordinario.

Este nombramiento surtirá plenos efectos a partir de la corres-
pondiente toma de posesión por el interesado, que deberá efec-
tuarse en el plazo máximo de un mes a contar desde el día siguiente


