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ApcDidos y nombre

Marina Serrano, Esperanza ....
Aparicio AIvarez. Inmaculada..... . .
Domínguez Carrasco, Santos .....
Mateos Femández, Maria Teresa ..
García Concellón, María Isabel.. . .
Pastor González, María Teresa .
Holgado Holgado, Ana Maria .
García del Toro, Maria Angeles.
Morera Bañas,. Juan Luis......... . .
Yedra Guisado, María Otilia .
Pérez Rodríguez, Manuel Jesús .
Ruiz Pérez, Enrique .
Santa María Solazába!, Concepción.
Bober¡ Pastora, Elisa .
Gabriel Marin, Maria Eugenia .
Galán Señas, Maria Teresa .

Documento
nacional

de identidad

526.915
7.429.116

75.994.829
6.988.194
8.679.019
6.969.514
6.958.544

22.945.520
8.757.715
9.169.206
8.781.207

24.176.864
16.536.838
5.359.428
6.979.484
6.983.291

de Escuela Universitaria de esta Universidad, del área de conoci
miento «Química Orgánica», convocado mediante Resolución
rectoral de fecha 22 de mayo de 1986 (<<Boletín Olicial del Estado»
de 6 de junio), y ~tada por el interesado la documentación a
que hace referenCIa el punto octavo de la convocatoria,

Este Rectorado, en uso de las atribuciones oonferidas por d
artículo 42 de la Ley Orgánica 11/1983, de Reforma Universitaria,
de 25 de 1I80S10 (<<Boletín Oficial del Estado» de 1 de septíembre),
y demás disposiciones concordantes, ha resuelto nombrar a don
Manuel Bianco femández, con documento nacional de identidad
2.057.699, Catedrático de Escuela Universitaria de la Universidad
Coml'lutense, del área de conocimiento «Química Orgánica»,
adscnta al Departamento en constitución según Real Decreto
2630/1984, de 12 de diciembre, en virtud de concurso ordinario.

Madrid, 6 de marzo de 1987.-El Rector, Amador SchüUer
Pérez.

Por resolución del Rectorado de 27 de enero de J987 fueron
nombrados funcionarios en prácticas de la Escala Administrativa
de la Universidad Politécnica de Madrid los aspirantes aprobados
en las correspondientes pruebas selectivas.

Una vez superado el período de prácticas previsto en la base
nueve ~ la convocatoria de las pruebas selectivas, aprobada por
Res~lucIÓ~ de 14 de enero de 1987. procede el nombramiento de
funclOnanos de carrera en la citada Escala Administrativa.

En su virtud este Rectorado, de conformidad con lo dispuesto
en el artículo 221 de los Estatutos de esta Universidad, aprobados
por Real Decreto 2536/1985, de 27 de diciembre (<<Boletín Oficial
del Estado. de 22 de enero de 1986), y a propuesta del Tribunal
cahficador, resuelve:

Primero.-Nombrar funcionarios de carrera de la Escala Admi
nistrativa de la Universidad Politécnica de Madrid a los aspirantes
aprobados que se relacionan en el anexo de esta Resolución,
ordenados de acuerdo con la puntuación final obtenida.

Segundo.-Para la adquisición de la condición de funcionario de
carrera los interesados habrán de prestar juramento o promesa de
acuerdo oon lo establecido en el Real Decreto 707/1979, de 5de
abril.

Tercero.-La loma de posesión deberán efectual1a ante el Rector
de la Universidad en el ,Plazo de un mes, contado a partir del día
s¡gwente al de la publicacIón de la presente Resolución en el
«Boletín Oficial del Estado».

Cuarto.-De oonformidad 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 personal objeto del
presente. nombramiento. para to~ posesión, deberá realizar la
decla~clón a 9,,!e se refiere el p.~J?lero de los preceptos citados, o
la opción o solicttud de compatibilidad contemplados en el artículo
10 de la Ley 53/1984. .

Quinto.-La diligencia de toma de posesión deberá formalizarse
de acuerdo con lo dispuesto en la Resolución de la Secretaria de
Estado para la Administración Pública de 29 de mayo de 1985
(<<Boletín Oficial del Estado» de 24 de junio), por la que se establece
el. .mod~lo de titulo de funcionario. Se enviará copia de la
dlli~enc ... en el modelo «1-0. del anexo I de dicha Resolución, al
R~gJ.~tro Central de Perso~ de ~ Dí!ec~ión General de la Función
Pubhca para la correspondiente mscnpclón de la toma de posesión.

Sexto.-Contra la presente Resolución podrán los interesados
interponer recurso de reposición previo al contencioso-administra
tivo ante el Rector de la Universidad Politécnica de Madrid, de
acuerdo con lo establecido en el artículo 126 de la Ley de
Proce~imientoAdministrativo dentro del plazo de un mes, contado
a parur del dia siguíente al de la fecha de publicación de la presente
Resolución en el «iloletín Oficial del Estado.

Madrid, 17 de marzo de 1987.-El Rector, Rafael Portaencasa
Baeza. '. .

Segundo.-Para la adquisición de la condición de funcionario de
carrera los interesados habrán de prestar juramento o promesa de
acuerdo con lo establecido en el Real Decreto 707/1979, de 5de
abril.

Tercero.-E:ste nombramiento surtirá plenos efectos a partir de
la c~rrespondiente toma ~e posesión por los interesados, que se
realiZará en el plazo máxImo de treinta días desde la publicación
de esta Resolución en el «Boletín Oficial del Estado».

Cuarto.-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 Ad~IDlstraciones Públicas,.el personal objeto del
presente. ?-ombramlento, para to~ar poseSión. deberá realizar la
decla~clOn a 9,,!e se refiere el -p.~J?1ero de los preceptos citados, o
la opcIón o SOhCltud de compatIbilidad contemplados en el anículo
10 de la Ley 53/1984.

" Quinto.-La dilige?cia de toma de posesión deberá formalizarse
de acuerdo con lo dispuesto en la Resolución de la Secretaría de
Estado para la Administración Pública de 29 de mayo de 1985 por
la que se establece el modelo de título de funcionario. .

Badajoz, 5 de marzo de 1987.-EI Rector, Antonio Sánchez
Misiego.

7312 RESOLUCION de 5 de marzo de 1987. de la Universi
dad de Sevilla, por la que se rwmbra a don Jesús
Ignacio de Ahumada Vázquez Profesor titular de
Escuelas Universitarias de esta Universidad. adscrito
al área de conocimiento de «Enfermería».

Vis~ la propuesta formulada por la Comisión correspondiente
que ha Juzgado el concurso para proveer la plaza del Cuerpo de
Profesores Titulares. de Escuelas Universitarias, en el área de
conocimiento de «Enfermería». convocada por Resolución del
Rectorado de la Universidad de Sevilla de fecha 18 de noviembre
de 1985 (<<Boletín Oficial del Estado. del 27), y teniendo en cuenta
que se han cumplido los trámites reglamentarios,

Este Rectorado, de conformidad con lo establecido en el artículo
13 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre (.Boletín
Oficial del Estado. de 26 de octubre), artículo 4.· del Real Decreto
898/1985, de 30 de abril (<<Boletín Oficial del Estado. de 19 de
juma? y el artículo 162 de los Estatutos de esta Universidad ha
resue to aprobar el expediente del referido concurso y, en su virtud.
nombrar a don Jesús Ignacio de Ahumada Vázquez Profesor titular
de Escuelas Universitarias de esta Universidad, adscrito al área de
conocimiento de «Enfermería».

Una vez constituidos los Departamentos, el Profesor Ahumada
Vázquez será adscrito al que corresponda.

Sevilla, 5 de marzo de 1987.-El Rector, Julio Pérez Silva.

7314 RESOLUClON de 17 de marzo de 1987. de la
Universidad Politécnica de Madrid por ÚI que se
nombran funcionarios de carrera de la Escala Admi
nistrativa.

7313 RESOLUCION de 6 de marzo de 1987. de la Universi
dad Complutense de Madrid. por la que se nombra a
don Manuel Blanco Fernández. Catedrático de
Escuela Universitaria. del área de conocimiento «Qui·
mica Orgánica», en virtud de concurso ordinario.

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión
nombrada para juzgar el concurso para la provisión de una Cátedra

ANEXO

Apellidos '1 Dombre

Peral González, Maria del Carmen
Calvo Rodríguez, Julio .

Número de Regi!>tro
de Penonal

2715512657 A7212
0108383768 A7212


