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De eonfonnidad con la propuesta elevada por la Comisión nombrada
para juzgar el concurso convocado por Resolución de 3 de diciembre
de 1991, de esta Universidad, plaza número 34/1991 (<<Boletín Oficial
del Estado» de 13 de enero de 1992), y presentada por el interesado
la documentación a que hace referencia el punto ocho de la con
vocatoria,

Este Rectorado. en uso de las atribuciones conferidas por el artículo
42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Refonna Universitaria,
y demás disposiciones que la desarrollan. ha resuelto nombrar a doña
María Gema Piñero Sipán Profesora titular de Escuela Universitaria
de la Universidad Politécnica de Valencia, del área de conocimiento
de «Teoría de la Señal y Comunicaciones», adscrita al Departamento
de Comunicaciones.

Valencia, 4 de noviembre de 1992.-El Rector, Justo Nieto Nieto.

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión nombrada
para juzgar el concurso convocado por Resolución de 3 de diciembre
de 1991, de esta Universidad, plaza número 26/1991 (<<Boletín Oficial
del Estado» de 13 de enero de 1992), y presentada por los interesados
la documentación a que hace referencia el punto ocho de la con
vocatoria,

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el articulo
42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Refonna Universitaria,
y demás disposiciones que la desarrollan, ha resuelto nombrar a don
Joaquín Montañana Roméu y a don Juan Angel Saiz Jíménez Profesores
titulares de Escuela Universitaria de la Universidad Politécnica de Valen
cia, del área de conocimiento de «Ingeniería Eléctrica», adscrita al
Departamento de Ingeniería Eléctrica.

Valencia, 4 de noviembre de 1992.-EI Rector, Justo Nieto Nieto.

1888/1984, de 26 de septiembre, y el Real Decreto 898/1985, de
30 de abril,

El Rector, en uso de las atribuciones conferidas por el artículo
42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Refonna Universitaria,
yel Real Decreto 898/1985, de 30 de abril, ha resuelto nombrar Profesor
titular de Escuela Universitaria de la Universidad Pública de Navarra,
en el área de conocimiento de «Ingeniería Agroforestab, adscrita al
Departamento de Ingeniería AgroforestaI. a don Francisco de Asis
Ramirez Chasco, con derecho a los emolumentos que según las dis·
posiciones vigentes le correspondan.

El presente nombramiento surtirá plenos efectos a partir de su publi
cación en el «Boletín Oficial del Estado» y de la correspondiente toma
de posesión por el interesado.

Pamplona. 5 de noviembre de 1992.-EI Rector, Juan Garcia Blasco.

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión nombrada
para juzgar el concurso para la provisión de la plaza de Profesor titular
de Escuela Universitaria del área de «Filología Española», convocada
por Resolución de este Rectorado de fecha 17 de diciembre de 1991
(<<Boletín Oficial del Estado» de 18 de enero de 1992), y presentada
por la interesada la documentación a que hace referencia el punto
octavo de la convocatoria,

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el articulo
42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Refonna Universitaria,
y demás disposiciones concordantes. ha resuelto nombrar a doña Josefa
Gómez de Enterria Sánchez, con documento nacional de identidad
número 2.834.554. Profesora titular de Escuela Universitaria del área
de «Filología Española», adscrita al Departamento de Fl.101ogía. La
interesada deberá tomar posesión en el plazo máximo de un mes a
contar desde e1 día siguiente de la publicación de la presente Resolución
en el «Boletín Oficial del Estado».

Alcalá de Henares. 6 de noviembre de 1992.-El Rector. Manuel
Gala Muñoz.

RESOLUClON de 10 de noviembre de 1992, de la Uni
versidad de Alcalá de Henares, por la que se nombra Cate
drática de Universidad del área de «Química Física» a
doña María Pilar Tarazana Lafarga.

RESOLUCION de 6 de noviembre de 1992, de la Uni
versidad de Alcalá de Henares, por la que se nombra Pro
fesora titular de Escuela Universitaria a doña Josefa Gómez
de Enterria Sánchez.

25998

25997

RESOLUClON de 4 de noviembre de 1992, de la Uni
versidad Politécnica de Valencia, por la que se nombra
a don Joaquin Montafiana Roméu y a don Juan Angel
Saiz Jiménez Profesores titulares de Escuela Universitaria,
del área de conocimiento de «Ingeniería EléctriCa», adscrita
al Departamento de fngeniería Eléctrica.

RESOLUClON de 4 de noviembre de 1992, de la Uni
versidad Politécnica de Valencia. por la que se nombra
a doña María Gema Piñero Sipán Profesora titular de
Escuela Universitaria, del área de conocimiento de «Teoría
de la Señal y Comunicaciones», adscrita al Departamento
de Comunicaciones.

25994

25993

Vista la propuesta fonnulada por la Comisión nombrada para juzgar
el concurso para la provisión de plazas de los Cuerpos Docentes Uni
versitarios, convocado por Resolución de 4 de mayo de 1992 (<<Boletín
Oficial del Estado» del 19), y de acuerdo con lo establecido en la
Ley 11/1983, de 25 de agosto; el Real Decreto 1888/1984, de 26

.de septiembre, y el Real Decreto 898/1985, de 30 de abril,
El Rector, en uso de las atribuciones conferidas por el artículo

42 de 'la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Refonna Universitaria,
y'el Real Decreto 898/1985, de 30 de abril, ha resuelto nombrar Profesor
titular de la Universidad Pública de Navarra, en el área de conocimiento
de «Microbiología», adscrita al Departamento de Tecnología de Ali
mentos, a don Antonio Gerardo Pisabarro de Lucas, con derecho a
los emolumentos que según las disposiciones vigentes le correspondan.

El presente nombramiento surtirá plenos efectos a partir de su publi
cación en el «Boletín Oficial d~l Estado» y de la correspondiente toma
de posesión por el interesado.

Pamplona, 5 de noviembre de 1992.-El Rector, Juan Garcia Blasco.

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión nombrada
para juzgar el concurso para la provisíón de la plaza de Catedrático
de Universidad (número 435101 del área de «Química Física», con
vocada por Resolución de este Rectorado de fecha 30 de septiembre
de 1991 (<<Boletín Oficial del Estado» de 16 de octubre), y presentada
por la interesada la documentación a que hace referencia el punto
octavo de la convocatoria,

Este Rectorado. en uso de las atribuciones conferidas por el artícu
lo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Refonna Universitaria,
y demás disposiciones concordantes, ha resuelto nombrar a doña María
Pilar Tarazona Lafarga. con documento nacional de identidad número
17.988.235. Catedrática de Universidad del área de «Química Fisica»,
adscrita al Departamento de Fisica Química. La interesada deberá tomar
posesión en el plazo máximo de un mes a contar desde el día siguiente
de la publicación de la presente Resolución en el «Boletín Oficial del
Estado».

Alcalá de Henares, 10de noviembre de 1992.-EI Rector. Manuel
Gala Muñoz.

25995 RESOLUCION de 5 de noviembre de 1992, de la Uni
versidad Pública de Navarra, por la que se nombra, en
virtud de concurso, a don Antonio Gerardo Pisabarro de
Lucas Profesor titular de Universidad en el área de cono
cimiento de «Microbiología».

25999 RESOLUCION de 10 de noviembre de 1992, de la Uni
versidad Nacional de Educación a Distancia, por la que
se nombra a dofia Mercedes Gómez Adanero Profesora
tituiar de Esr.:uelas Universitarias, área de conocimiento
«Filosofía del Derecho, ¡vlú;:;! y po!itica».

Vista la propuesta fonnulada por la Comisión nombrada para juzgar
el concurso para la provisión de plazas de los Cuerpos Docentes Uni
versitarios, convocado por Resolución de 18 de diciembre de 1991
(<<Boletín Oficial del Estado» de 29 de enero de 1992), y de acuerdo
con lo establecido en la Ley 11/1983, de 25 de agosto; el Real Decreto

25996 RESOLUCION de 5 de noviembre de 1992, de la Uni
versidad Pública de Navarra, por la que se nombra, en
virtud de concurso, a don Francisco de Asís Ramirez Chasco
Profesor titular de Escuela Universitaria, en el área de
conocimiento de K/ngenieria Agroforestal».

De conformidad con la propuesta fonnulada por la Comisión cons
tituida para juzgar el concurso convocado por Resolución de este Rec
torado de 25 de noviembre de 1991 (<<Boletm Oficial del Estado» de
23 de diciembre), para la provisión de la plaza de Profesor titular
de Escuelas Universitarias del área de conocimiento de «Fílosofia del
Derecho, Moral y Política», y una vez acreditado por la concursante
propuesta que reúne los requisitos exigidos por 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 confiere el articulo
42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma Universitaria,
y el articulo 13: 1 del Real Decreto citado, nombra a doña Mercedes
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Madrid, 10 de noviembre de 1992.-El Rector. Mariano ,Artés
3órnez.-La Secretaria general, Maria Jesús Avila Rey.

Gómez Adanero para la plaza de Profesora titular de Escuela Uni
versitaria de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, en
el área de conocimiento de «Filosofia del Derecho, Moral y Política»,
3dscrita al Departamento de Historia y Filosofia Jurídicas, de acuerdo
oon el Real Decreto 2630/1984. de 12 de diciembre.

Este nombramiento surtirá plenos efectos a partir de su publicación
y de la correspondiente toma de posesión por la interesada y con
jerecho a las retribuciones que según liquidación reglamentaria le
:orrespondan.

26000 RESOLUCION de 12 de noviembre de 1992. de la Uni
versidad de Alcalá de Henares, por la que se resuelve con
curso específico para la provisión de puestos de trabajo
vacantes en esta Universidad.

un mes, si radica en distinta localidad o comporta el reingreso al servicio
activo.

El plazo de toma de posesión comenzará a contar a partir del
dia siguiente al del cese, que deberá efectuarse dentro de los tres días
hábiles siguientes a la publicación de esta .Resolución. Si comporta
el reingreso al servicio activo, el plazo de toma de posesión deberá
contarse desde dicha publicación.

Contra esta Resolución, que es definitiva, puede interponerse.recurso
de reposición, previo a la vía contencioso-administrativa, en el plazo
de un mes, a contar desde el dia siguiente al de su publicación, de
conformidad con 10 establecido en la vigente Ley -de Procedimiento
Administrativo.

Alcalá de Henares, 12 de noviembre de 1992.-El Rector, Manuel
Gala Muñoz.

ANEXO QUE SE CITA

Universidad de Alcalá de Henares

Por Resolución de 14 de septiembre de 1992 (<<Boietín Oficial del
~stado» de 6 de octubre), se convocó concurso específico para la pro
risión de puestos de trabajo vacantes en la Universidad de Alcalá de
:-Jenares.

Una vez valorados por la Comisión de Valoración los méritos ale~

tados por los aspirantes a los puestos convocados,
Este Rectorado acuerda resolver la adjudicación de los puestos rela

:ionados en el anexo de esta Resolución.
El plazo de toma de posesión del nuevo destino obtenido será

le tres dias, si radica en la misma localidad que el anterior, o de

Puesto de trabajo: Jefe de la Sección de Contratos (Servicio de
Contratación y Asuntos Generales); Nivel 22. Complemento especifico:
600.000 pesetas. Nombre y apellidos: Leopoldo Moscoso Giménez.
Número de Registro Personal: 0015422368 A6025. Grupo C. Pro
cedencia: Escala Administrativa de Organismos Autónomos.

Puesto de trabajo: Jefe de la Sección de Compras (Servicio de
Contratación y Asuntos Generales). Nivel 22. Complemento específico:
600.000 pesetas. Nombre y apellidos: Samuel Sanz Arroyo. Número
de Registro Personal: 0065311257 A1616. Grupo C. Procedencia: Cuer
po General Administrativo de la Seguridad Social.


