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MINISTERIO
DE SANIDAD YCONSUMO

23236 ORDEN de 9 de septiembre de 1993 por la que se
dispone el cese de don Luis Fernando Fernández Per
dido como Vicesecretario general técnico.

En virtud de las atribuciones conferidas por el artículo 14 de
la Ley de Régimen Juridico de la Administración del Estado, dis
pongo el cese, a peti.ción propia, por pase a otro destino, de don
Luis Fernando Femández Perdido, funcionario del Cuerpo Supe~

rialr de Inspectores de Trabajo y Seguridad Social, como Vice
secretario general técnico.

Madrid, 9 de septiembre de 1993.

AMADOR MILLAN

Ilmo. Sr. Subsecretario de Sanidad y Consumo.

23237 ORDEN de 14 de septiembre de 1993 por la que se
dispone el cese de don Antonio Arbelo López de Leto
na como Subdirector general de Atención Especiall
zada del InstItuto Nacional de la Salud.

En virtud de las atribuciones conferidas por el articulo 14 de
la Ley de Régimen Juridlco de la Administración del Estado, dis
pongo el cese de don Antonio Arbelo López de Letona, Médico
estatutario de la Seguridad Social, como Subdirector general de
Atención Especializada del Instituto Nacional de la Salud, agra·
decléndole los servicios prestados.

Madrid, 14 de septiembre de 1993.-La Ministra de Sanidad
y Consumo, P. D. (Orden de 28 de octubre de 1992, .Boletln
Oficial del Estado. de 14 de noviembre), el DIrector general del
INSALUD, José Luis Temes Montes.

Ilmo. Sr. Director general del Instituto Nacional de la Salud.

UNIVERSIDADES

23238 RESOLUCION de 12 de febrero de 1993, de la Uni
versidad Politécnica de Madrid, por la que se nombra,
en virtud de concurso de méritos, a don Fernando
de Terán Troyano Catedrático de Universidad, órea
de conocimiento «Urbanística y Ordenación del Tem
torio».

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
constituida para juzgar el concurso de méritos convocado por
Resolución de la Universidad Politécnica de Madrid de 4 de Junio
de 1992 (.Bolelin Oficial del Estado. del 26) para la provisión
de la plaza de Catoorático de Universidad, área de conocimiento
tlUrbanística y Ordenación del T2rr1torio_, y una vez acreditados
por el concursante propuesto que reúne los reqU!S!t9s a que alude
el apartado 2 del articulo 5.° del Real Decreto 1888/i5i¿;4,
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 Fernando de TerAn Troyano Catedrático de Universidad,
en el área de conocimiento .Urbanística y Ordenación del Terri
torio_, en el Departamento de Urbanística y Ordenación de Terri
torio con los emolumentos que según liquidación reglamentaria
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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 Catedrático de Universidad le ha sido asignarlo el
número de Registro de Personal A02EC000639.

Madrid. 12 de febrero de 1993.-El Rector. Rafael Portaencasa
Baeza.

23239 RESOLUClON de 25 de junio de 1993, de la Univer
sidad de Granada por la que se nombran funcionarios
de carrera de la Escala Administrativa (especialidad
informática}.

Vista la propuesta formulada por el Tribunal calificador de las
pruebas selectivas para ingreso en la Escala Administrativa (es
pecialidad informática), de la Universidad de Granada. convocarlas
por Resolución de 11 de enero de 1993 de esta Universidad (<<Bo
letín Oficial del Estado» de 18 de febrero de 1993) y verificada
la concurrencia de los requisitos exigidos en las bases de la
convocatoria.

Este Rectorado. de conformidad con lo dispuesto en el artículo
86 e) de los Estatutos de esta Universidad. aprobados por acuerdo
del Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía de 15 de mayo
de 1985 y publicados por Decreto 162/1985, de 17 de julio en
el ocBoletin Oficial de la Junta de Andalucía_ número 74 de 26
de julio y en el ocBoletín Oficial del Estado» de 5 de marzo de
1986 y a propuesta del Tribunal calificador. resuelve:

Primero.-Nombrar funcionarios de carrera de la Escala Admi
nistrativa (especialidad informática) de la Universidad de Granada
a los aspirantes de los tumos libre y de promoción interna apro
bados y que se relacionan en el anexo de esta Resolución. orde
nados 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 con lo establecido en el Real Decreto 707/1979. de
5 de abril.

Tercero.-La toma de posesión deberán efectuarla, ante la
Gerencia de la Universidad. en el plazo de un mes, contado a
partir del dia siguiente al de la publicación de la presente Reso
lución 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 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 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 Resoludón de la Secretaria
de Estado para la Administración Pública. de 29 de mayo de 1985
(ocBoletín Oficial del Estado_ de 24 de junio). por la que se establece
el modelo de título de funcionario. Se enviará copia de la diligencia,
en el modelo ",l-C. del anexo I de dicha Resolución. al Registro
Central de Personal de la Dirección General de la Función Pública.
para la correspondiente inscripción de la toma de n~5ión.

Sexto.-Contra la presente resolución. qiJ.e·tiene carácter firme,
podrán los interesados int~.;ofier recurso contencioso-adminis
trativo ~nte !a Sala de lo Contencloso-Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia de Andalucía, de conformidad con lo esta
blecido en la Ley 30/1992. de 26 de noviembre de Régimen Jurí
dico de las Administraciones Públicas y del procedimiento Admi
nistrativo Común.

Granada. 25 de junio de 1993.-EI Rector. Lorenzo Morillas
Cueva.

ANEXO

&c:aIa Admlal8motiva (...,....t......d iDfonaátIca) de laU_
oicIad de GraDada

Tumo de promoción interna

Número de orden de proceso selectivo: 1. Número de Registro
Personal: 2721268646A7489. Apellidos y nombre: Aguilera Mali
na. Concepción. Destino: Universidad de Grariada. Fecha de naci
miento: 14 de octubre de 1951.

Número de orden de proceso selectivo: 2. Número de Registro
Personal: 7460194224A7489. Apellidos y nombre: Valenzuela
Morales. Angustias. Destino: Universidad de Granada. Fecha de
nacimiento: 23 de septiembre de 1951.

Número de orden de proceso selectivo: 3. Número de Registro
Personal: 2416061868A7489. Apellidos y nombre: Guerrero
Peregrina, José. Destino: Universidad de Granada. Fecha de naci
miento: 22 de febrero de 1960.

Número de orden de proceso selectivo: 4. Número de Registro
Personal: 2418080224A7489. Apellidos y nombre: Romera Jua
rez, F. Manuel. Destino: Universidad de Granada. Fecha de naci
miento: 25 de abril de 1963.

Número de orden de proceso selectivo: 5. Número de Registro
Personal: 2415005346A7489. Apellidos y nombre: Sánchez Alha
ma. Arturo C. Destino: Universidad de Granada. Fecha de naci
miento: 9 de enero de 1959.

Número de orden de proceso selectivo: 6. Número de Registro
Personal: 2421029324A7489. Apellidos y nombre: Macías Jimé
nez. Concepción. Destino: Universidad de Granada. Fecha de naci
miento: 11 de enero de 1965.

Número de orden de proceso selectivo: 7. Número de Registro
Personal: 2414169213A7489. Apeilidos y nombre: Raya López,
Pedro. Destino: Universidad de Granada. Fecha de nacimiento:
9 de marzo de 1958.

Número de orden de proceso selectivo: 8. Número de Registro
Personal: 2419424002A7489. Apellidos y nombre: Hinojosa Uza
na. Maria Angeles. Destino: Universidad de Granada. Fecha de
nacimiento: 15 de septiembre de 1963.

Número de orden de proceso selectivo: 9. Número de Registro
Personal: 4526845513A7489. Apellidos y nombre: Martínez
Albarracín, Juan M. Destino: Universidad de Granada. Fecha de
nacimiento: 21 de septiembre de 1957.

Número de orden de proceso selectivo: 10. Número de Registro
Personal: 2407852268A7489. Apellidos y nombre: Villoslada
Cazenave. Angustias. Destino: Universidad de Granada. Fecha de
nacimiento: 22 de noviembre de 1950.

Número de orden de proceso selectivo: 11. Número de Registro
Personal: 2599824135A7489. Apellidos y nombre: Armero Gar
cía, M:Rosario. Destino: Universidad de Granada. Fecha de naci
miento: 19 de mayo de 1967.

Número de orden de proceso selectivo: 12. Número de Registro
Personal: 2421543713A7489. Apellidos y nombre: Muñoz Medi
na. Yolanda. Destino: Universidad de Granada. Fecha de naci
miento: 6 de junio de 1963.

Tumo libre

Número de orden de proceso selectivo: l. Número de Registro
Personal: 2423256135A7489. Apellidos y nombre: Olmedo
Cabrerizo, Jesús M. Destino: Universidad de Granada. Fecha de
nacimiento: 17 de octubre de 1968.

Número de orden de proceso selectivo: 2. Número de Registro
Personal: 2908110102A7189. A¡:;eiiidos y nombre: Monllor Jimé
nez, José r...tam.iél. .Destino: Universidad de Granada. Fecha de
nacimiento: 18 de febrero de 1968.

23240 RESOLUClON de 25 de junio de 1993, de la Univer
sidad de Granada por la que se nombran fundonarios
de carrera de la Escala Técnica de Gestión (especia
lidad Informática).

Vista la propuesta formulada por el Tribunal calificador de las
pruebas selectivas para ingreso en la Escala Técnica de Gestión
(especialidad Informática) de la Universidad de Granada, convo
cadas por Resolución de 11 de enero de 1993, de esta Universidad


