
BOE núm. 130 Miércoles 1 junio 1994 17155

como Administrativo de Administración General, correspondiente
al grupo C.

Don Angel Fuentes Barba, con documento nacional de iden
tidad, número 5.653.250 B, nombrado funcionario interino, como
Ordenanza. del grupo E.

Don Eusebio Gutiérrez López, con documento nacional de iden·
tidad número 5.628.370 V. nombrado funcionario, como Auxiliar
de Administración General, correspondiente al grupo D.

Doña Carmen Plaza Zamora, con documento nacional de iden
tidad número 5.639.038 J. nombrada funcionaria interina, como
Auxiliar de Administración General, correspondiente al grupo D.

Ciudad Real, 21 de marzo de 1994.-El Alcalde, Nicolás Cla
vero Romero.

UNIVERSIDADES

12454 RESOLUC/ON de 16 de marzo de 1994, de la UnI
versidad Politécnica de Madrid, por la que se nombra,
e.n virtud de concurso, a don Enrique Tremps Guerra
Pro/esor titular de Escuela Universitaria, area de cono
cimiento de «Física Aplicada».

De conformidad con la propuesta formulada por la comisión
constituida para juzgar el concurso. convocado por Resolución de
la Universidad Politécnica de Madrid de 22 de junio de 1993 (flBo·
letín Oficial del Estado» de 10 de julio), para la provisión de la
plaza de Profesor titular de Escuela Universitaria, área de cono
cimiento de «Fisica Aplicadal', y una vez acreditados por el con~

cursante propuesto que reúne los requisitos a que alude el apartado
2 del artículo 5.° del Real Decreto 1888/1984, de 26 de sep
tiembre.

He resuelto, en uso de las facultades que me están conferidas
por el artículo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Re/orma
Universitaria, yel artículo 13.1 del Real Decreto citado, nombrar
a don Enrique Tremps Guerra Profesor titular de Escuela Uni
versitaria en el área de conocimiento de «Física Aplicada», en el
departamento de Tecnología de la Edificación, con los emolumen
tos que según liquidación reglamentaria le correspondan, con efec
tos 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 Profesor titular de Escuela Universitaria le ha sido
asignado el número de Registro de Personal A51ECOI0483.

Madrid, 16 de marzo de 1994.-El Rector, Rafael Portaencasa
Baeza.

12455 RESOLUC/ON de 17 de marzo de 1994, de la Uni
versidad Politécnica de Madrid, por la que se nombra,
en virtud de concurso, a don Luis Gómez Fernóndez
Pro/esor titular de Universidad, area de conocimiento
de «Bioquimica y Biologfa Molecular».

De conformidad con la propuesta formulada por la comisión
constituida para juzgar el concurso convocado por Resolución de
la Universidad Politécnica de Madrid de 7 de octubre de 1992
(l<Boletín Oficial del Estado» del 26), para la provisión de la plaza
de Profesor titular de Universidad, área de conocimiento de «Bio
química y Biologia Molecular», y una vez acreditados por el con
cursante propuesto que reúne los requisitos a que alude el apartado
2 del artículo 5.° del Real Decreto 1888/1984, de 26 de sep
tiembre.

He resuelto. en uso de las facultades "que me están conferidas
por el artículo 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 Luis Gómez Fernández Profesor titular de Universidad en
el área de conocimiento de flBioquímica y Biología Molecular»,
en el departamento de Bioquimica y Biología Molecular. Genética,

Microbiología y Fitopatología, con los emolumentos Que según
liquidación reglamentaria 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 Profesor titular de Universidad le ha sido asignado
el número de registro de personal A44EC0023189.

Madrid, 17 de marzo de 1994.-EI Rector, Rafael Portaencasa
Baeza.

12456 RESOLUC/ON de 4 de abril de 1994, de la Universidad
Politécnica de Madrid, por la que se nombra, en virtud
de concurso, a doña Marfa Guadalupe Aguado de Cea
Pro/esora titular de Universidad, órea de conocimien
to «Filología Inglesa».

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
constituida para juzgar el concurso convocado por Resolución de
la Universidad Politécnica de Madrid, de 23 de febrero de 1993
(l<Boletín Oficial del Estado» de 26 de marzo), para la provisión
de la plaza de Profesor titular de Universidad, área de conocimiento
«Filología Inglesa», y una vez acreditados por el concursante pro
puesto que reúne los requisitos a que alude el apartado 2 del
artículo 5.° del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre,

He resuelto, en uso de las facultades que me están conferidas
por el artículo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Refarma
Universitaría, y el artículo 13.1 del Real Decreto citado, nombrar
a doña María Guadalupe Aguado de Cea Profesora titular de Uni
versidad, en el área de conocimiento «Filología Inglesa», en el
Departamento de Lingüística Aplicada a la Ciencia y a la Tec
nología, con los emolumentos que según liquidación reglamentaria
le correspondan, con efectos de' la correspondiente toma de pose
sión.

A partir de la fecha de esta publicación, la interesada dispondrá
del plazo de un mes para tomar posesión de su plaza.

A la citada Profesora titular de Universidad le ha sido asignado
el número de Regístro de Personal A44EC0023160.

Madrid, 4 de abril de 1994.-EI Rector, Rafael Portaencasa
Baeza.

12457 RESOLUC/ON de 12 de abril de 1994, de la Univer
sidad Politécnica de Madrid, por la que se nombra,
en virtud de concurso, a doña María Dolores Barrios
Rolania Pro/esora titular de Universidad, órea de
conocimiento «Ciencias de la Computación e Inteli
gencia Arti/icial».

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
constituida para juzgar el concurso convocado por ResolUCión de
la Universidad Politécnica de Madrid de 31 de mayo de 1993
(l<Boletín Oficial del Estado» de 21 de junio), para la provisión
de la plaza de Profesor titular de Universidad, área de conocimiento
«Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial», y una vez
acreditados por la concursante propuesta que reúna los requisitos
a que alude el apartado 2 del artículo 5. 0 del Real Decreto
1888/1984, de 26 de septiembre,

He resuelto, en uso de las facultades que me están conferidas
por el artículo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma
Universitaria, y el artículo 13.1 del Real Decreto citado, nombrar
a doña María Dolores Barrios Rolania Profesora titular de Uni
versidad, en el área de conocimiento «Ciencias de la Computación
e Inteligencia Artificial», en el Departamento de Lenguajes y Sis
temas Informáticos e Ingeniería de «Software», con los emolumen
tos que según liquidación reglamentaria le correspondan, con efec
tos de la correspondiente toma de posesión.

A partir de la fecha de esta publicación, la interesada dispondrá
del plazo de un mes para tomar posesión de su plaza.

A la citada Profesora titular de Universidad 'le ha sido asignado
el número de Registro dePersonal A44EC~023159.

Madrid, 12 de abril de 1994.-EI Rector, Rafael Portaencasa
Baeza. '


