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UNIVERSIDADES 

12770 RESOLUCION de 15 de marzo de 1995, de la Uni
versidad de Cantabria, por la que se nombran fun
cionarios de carrera de la Escala Auxiliar de Biblioteca 
de esta Universidad. 

Vista la propuesta formulada por el Tribunal calificador de tas 
pruebas selectivas para ingreso en la Escala de Auxiliares de Biblio
teca de la Universidad de Cantabria, convocadas por Resoluci6n 
rectoral de 7 de noviembre de 1994 de la Universidad de Cantabria 
( .. Boletin Ofida) del Estadoıı del 28) y verificada la concurrencia 
de 105 requisitos exigiCıos en las bases de la convocatoria, 

Este Rectorado, de conformidad con 10 dispuesto en l05.E5ta
tutos de esta Universidad, aprohados por Real" Decreto 
1246/1985, de 29 de mayo, y modificado5 por Real Decreto 
82/1993, resuelve: 

Primero.-Nombrar funcionarios de carrera de la Escala de Auxi
liares de Biblioteca de la Universldad de Cantabria a 105 aspirantes 
aprobados que se relacionan en el anexo de esta Resoluci6n, orde
nados de acuerdo con la puntuaci6n final obtenida. 

Segundo.-Para la adquisici6n de la condicibn de funcionarios 
de carrera los interesados deberan prestar juramento 0 promesa, 
de conformidad. con 10 establecido en el Real Decreto 707/1979, 
de 5 de abril, y tomar posesi6n de sus destinos ante el Rector 
de la Universidad de Cantabrla en el plazo de un mes, contado 
a partir del dia siguiente al de la publicaci6n de esta Resoluci6n 
en el .. Boletin Oficial del Estado». 

Tercero.-La presente Resoluciôn agota la via administrativa 
y podra ser impugnada por los interesados, directamente ante 
la Sala de 10 Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior 
de Justicia de Cantabria, en et plazo de dos meses desde su publi
caci6n previa comunicaci6n al excelentisimo sefior Rector de esta 
Universidad, de conformidad con 10 establecido en la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Regimen Juridico de las Administraciones 
Pilblicas y del Procedimiento Administrativo Comun. 

Santander, 15 de marzo de 1995.-EI Rector, Alfonso Moure 
Romanillo. 

ANEXO 

Eəc:aJa de AwdDans de BibUotec:a de 1. Univenidad de Cantabria 

Numem Dutino Feeh .. 
d. Numero de Reglstro Apellldos y nombre d. 

de PersonaJ orden Universldad Pmvincia nadmiento 

1 1376251435 A7065 Bolado Narganes, Santos ................. Cantabria ......... Cantabria . ........ 17- 3-1966 
1 1391557046 A7065 Rodriguez Gômez, Miguel Javier .......... Cantabria ......... Cantabria . ........ 6-12-1964 
2 1274489635 A7065 Garcia Slanco, Alfredo .................... Cantabria ......... Cantabrla ......... 5- 8-1965 
3 1372847557 A7065 Fernandez Llata, Maria Yolanda ........... Cantabria ......... Cantabl'ia ......... 20- 8-1959 
3 1373255435 A7065 Sitnchez Lôpez, Maria del Pilar ............ Cantabria ......... Cantabria ......... 16-11-1959 
4 1372427335 A7065 Covarrubias Secadas, Jesus ............... Cantabria ......... Cantabria ......... 16-11-1958 
5 1369606813 A7065 Vellido Lafuente, Juan Jose ............... Cantabria ......... Cantabria . ........ 10- 5-1952 
6 1373678457 A7065 Arabaolaza Reigadas, Estibaliz ... ' ......... Cantabria ......... Cantabria . ........ 17- 1-1962 
7 1371986813 A7065 Agorreta Pacheco, Maria Angeles ......... Cantabria ......... Cantabria . ........ • 27- 2-1958 
8 1355869057 A7065 Gonza.lez Cebrian, Valentina .............. Cantabria . ........ Cantabria . ........ 11- 8-1936 
9 0954142813 A7065 Valdespino Marcos, Jose Luis ............. Cantabria ......... Cantabria . ........ 12- 2-1932 

12771 RESOLUCION de 18 de marzo de 1995, de la Un!
versidad Politecnica de Madrid, por la que se nombra, 
en virtud de concurso, a dofıa Cristina Cuerno Rejado 
Pro/esora titu/ar de Universidad. area de conocimien
to «lngenierla Aeroespacial». 

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisi6n 
constituida para juzgar el concurso convocado por Resoluci6n de 
la Universidad Politecnica de Madrid, de 3 de maya de 1 994 (<<Bo~ 
letin Oficial del Estado» del 24), para la provisiôn de la plaza 
de Profesor titular de Universidad, area de conocimiento «Inge
nieria Aeroespacial», y una vez acreditado por el concursante pro
puesto que reune 105 requisitos a que alude el apartado 2 del 
articulo 5 del Real DecretO' 1888/1984, de 26 de septiembre, 

He resuelto, en uso de las facultades que me estan conferidas 
por el articulo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma 
Universitaria, y el articulo 13.1 del Real Decreto citado, nombrar 
a dofia Cristina Cuerno Rejado Profesora titular de Universidad 
en el area de conocimiento ıılngenieria Aeroespacial», en el Depar
tamento de Vehiculos Aeroespaciales, con 105 emolumentos que 
segiln liquidaci6n reglamentaria le correspondan, con efectos de 
la correspondiente toma de posesi6n. 

A partir de la fecha de esta publicaciôn, la interesada dispondra 
del plazo de un mes para tomar posesiôn de su plaza. 

A la citada Profesora titular de Universidad le ha sido asignado 
el numero de Registro de Personal A44EC 0024333. 

Madrid, 18 de marzo de 1995.-EI Rector, Rafael Portaencasa 
Baeza. 

1 2772 RESOLUCION de 20 de marzo de 1995, de la Un!
versidad PolitecnıCa de Madrid, por la que se nombra. 
en virtud de concurso. a don Juan Alberto Torres 
Marin Pro/esor titular de Universidad, area de cono
cimiento «Matematlca Aplicada». 

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisi6n 
constituida para juzgar el concurso convocado por Resoluciôn de 
la Universidad Politecnica de Madrid. de 17 de junio de 1994 
(<<Boletin Oficial del Estadoıt de 5 de julio), para la provisiôn de 
la plaza de Profesor titular de Universidad. area de conocimiento 
«Matematica Aplicada», y una vez acreditado por el concursante 
propuesto que reune los requisitos a que alude el apartado 2 del 
arti",ulo 5 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre, 

He resuelto, en uso de las facultades que me est{m coriferidas 
por el articulo 42 de la Ley 11/1983. de 25 de agosto, de Reforma 
Universitaria, y et artİculo 13.1 del Real Decreto citado, nombrar 
a don Juan Alberto Torres Marin Profesor titular de Universidad 
en et area de conocimiento «Matematica Aplicada», -en et Depar
tamento de Matematica Aplicada a las T ecnologias de la Infor
maci6n, con 105 emolumentos que segun liquidaci6n reglamentaria 
le correspondan, con efectos de la correspondiente toma de pQse
si6n. 

A partir de la fecha de esta publicaciôn, el interesado dispondra 
deI plazo de un mes para tomar posesi6n de su plaza. 

Al citado Profesor titular de Universidad le ha sido asignado 
el numero de Registro de Personal A44EC0024332. 

Madrid, 20 de marzo de 1995.-EI Rector, Rafael Portaencasa 
Baeza. 
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12773 RESOLUCI0N de 24 de abrll de 1995. de la Unöver
sldad de AlcaUJ de Henares, por la que se intregra 
a don Ricard.o Hemandez Carrascal en el Cuerpo de 
Projesores de Escuela Unlversitaria en el area de «Fi
lologia lnglesa», con e/ectos de 1 de octubre de 1988. 

Resultando que don Ricardo Hermındez Carrascal, tras agotar 
la via administrativa. mediante escrito de fecha 4 de noviembre 
de 1993, formaliz6 demanda en el recurso contencioso-adminis
trativo numero 156/1993, ante la Secci6n Sexta del Tribunal 
Superior de Justicia de Madrid. ımediante la cual soliCıtaba se 
reconociera su derecho a integrarse en el Cuerpo de Profesores 
Titulares de Escuela Universitaria. con apoyo en 105 fundamentos 
juridicos que en dicha demanda invocaba. 

Que el referidQ recurso contencioso-administrativo se encuentra 
en fase probatoria. 

Considerando que, aun cuando en principio este Rectorado 
denegö la integraci6n solicitada, la reconsideraci6n posterior de 
105 argumentos invocados por el demandante conduce a este Rec
torado a entender ajustada a Derecho la pretensi6n del senor Her
nimdez Carrascal, de conformidad con Ip dispuesto en el Real 
Decreto 1138/1988, de 30 de septiembre, por el que se procedi6 
a la adscripci6n de la Escuela Universitaria de Ingenieria Tecniça 
de Telecomunicaciones en la Universidad de Alcala, a partir del 
curso academico 1988-1989, y disposici6n adicional decimoquin
ta de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma 
de la Funcl6n Piıbllca, on la redaccl6n dada por la Ley 23/1988, 
de 28 de julio, este Rectorado resuelve: 

Integrar a don Ricardo Hemandez Carrascal, con niımero de 
Reglslro de Personal TOOEC01A000184, en el Cuerpo de Pro
fesores Titulares de Escuela Universitaria, area de tlFilologia Ingle
sa., adscribiEmdole al Departamento de Filologia Moderna, y con 
efectos desde el 1 de octubre de 1988. EI interesado tendra et 
plazô de un mes a con tar desde la publicaci6n de la presente 
Resoluci6n en el «Boletin Oficial del Estado* para tomar posesi6n 
de la plaza. 

La presente Resoluci6n agota la via administrativa, sin perjuicio 
del recurso contencioso-administrativo a interponer en el plazo 
de dos meses desde la recepci6n de la presente Resoluci6n, y 
previa comunicaci6n a este Rectorado. de conformidad con 10 dis
puesto en el articulo 110.3 de la Ley de Regimen Juridico de 
las Administraciones Publicas y del Procedimiento Administrativo 
Comun. 

Alcala de Henares, 24 -de abril de 1995.-El Rector. Manuel 
Gala Munoz. 

12774 RESOLUCI0N d. 9 de mayo de 1995, de la'Univer
sidad de Huelva, por la que se nombra. en virtud de 
concurso, a don Emlllo Pascual Martinez Catedr6tico 
de Universidad del 6rea de conocimiento de «Petro
logfa y Geoquimica», adscrita al Departamento de 
Geologöa. 

Vista la propuesta formulada por la Comlsi6.n nombrada para 
juzgar el concurso convocado por Resoluci6n de esta Universidad 
de !echa 6 de julio de 1994 (,Boletin Qficlal del Eslado. del 29), 
y de acuerdo con 10 Que establece la Ley 11/1983, de 25 de 
agosto, yel Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre, modi
ficado parcialmente por el Real Decreto 1427/1986, de 13 de 
junio, 

Este Rectorado ha resuelto nombrar a don Emilio Pascual Mar
tinez Catedratico de Universidad del area de conocimiento de «Pe
trologıa y Geoquimica~, adscrita al Departamento de Geologia. 

Huelva, 9 de mayo de 1995.-EI Presidente de la Comisi6n 
Gestora, Francisco Ruiz Berraquero. 

12775 RESOLUCI0N de 15 de mayo de 1995, de la.Univer
sidad del Pais Vasco, por la que se nombra Profesora 
titular de Unlversidad a dona Elena Vecino Cordero 
en el6rea de conocimiento de «Biologia Celular», cuya 
plaza fue convocada por resoluci6n de 7 de febrero 
de 1994. 

De conformidad con la propuesta de la Comisi6n nombrada 
por resoluci6n rectoral de 12 de diciembre de 1994 (<<Boletin Ofi
cial del Estado~ de 23 de enero de 1995), para juzgar el concurso 
para la provisi6n de plazas de cuerpos docentes universitarios, 
convocadas por resoluci6n de 7 de febrero de 1994 de la' Uni
versidad de) Pais Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea (<<Boletin 
Oficlal del Estado» de 3 de marzo). de acuerdo con 10 determinado 
en el articulo 42 de la Ley Organica 11/1983, de 25 de agoslo, 
de Reforma Universitaria, y demas disposiciones que ta desarro
Ilan, y habiendo cumplido et interesado 105 requisitos a que alude 
el apartado 2 dəl articulo 5.° del Real Decrelo 1888/1984, de 
26 de septiembre, en el plazo establecido en ~L punto 1 del articu 
1013, 

Este Rectprado ha resuelto nombrar Profesor titular de la Uni
versidad del Pais Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea, a dona Ele
na Vecino Cordero, documento nacional de identidad niımero 
11.934.338, area de conocimiento de «81010gla Celular», depar
tamento de 8iologia Celular y Cfencias Morfol6gicas. . 

Leioa, 15 de mayo de 1995.-EI Rector. Juan Jose Goiriena 
de Gandarias. 


