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141?16 RESOLUCION de 23 de mayo de 1995, del Ayunta
miento de Montuf"CJue (C6rdoba), por la que se hace 
publico el nombramiento de un Maestro de obras. 

De conformidad con 10 dtspuesto en et artic:;ulo' 23.1 del Real 
Decrelo .2223/1984, de 19 de dlclembre, se hace publico que 
por Decreto de la Alcaldi8 'de fecha 5 de mayo ,de 19.95, y a 
propuesta del Tribunal calificador de las pruebas' selectivas corres-
pondtentes, ha sido nombrado funclonario de carrera en propiedad 
de este Ayuntamlento como Maestro de ohras (Operario de ser
vidas multiples), perteneciente a la Escala de Administraci6n Espe
ciaI, subescala de Servicios Espectales, grupa E, don Antonio Lara 
Garcia •. con document6 nacianal de identidad numero 
30.450.031. 

La Que se hace publico para general conocimiento. 
Monturque, 23 de mayo de 1995.-El Alcalde, Antonio Raya 

Amo. 

14617 RESOLUCION de 24 de mayo de 1995, del Ayunta
mfento de Laredo (CantabrlaJ, por la que se hace publf~ 
co el nombramiento de un Arqultecto munfcfpal y un 
Subalterho. 

La Comisi6n de Gobiemo, en sesi6n celebrada el dia 23 de 
maya de 1995, acord6, conforme a las propuestas de 105 re5-
pectivos Tribunales calificadores de las distintas pruebas selectivas 
realizadas, nombrar a los siguientes: 

Don Aurelio G6'mez Bringas. Arquitecto municipal, correspon
diente a la oferta de empleo de 1995. 

Don Mariano Loma Padilla. Suba1terno, correspondiente a la 
oferta de empleo de 1994. 

Lo que se hace publico para general conocimiento. 
Laredo, 24 de mayo de 1995.-EI Alcalde. 

UNIVERSIDADES 
14618 RESOLUCION de 24 de maya de 1995, de la Unlver

sidad Nacfonal de EducaCl6n a Distancfa. por la que 
se cesa a don Alfonso Serrano Gomez como Vocal 
del ConseJo Socfal de dlcha Universldad. 

En vlrtud de las atribuciones que me confiere el articulo 1.°, 5, 
de la Ley 5/1985, de 21 de marzo, del Conseio Soclal de Unl
versldade5, vengo en cesar como Vocal del Consejo Social de 
la Universldad Nacional de Educaci6n a Distancia, en su calidad 
de representante de Profesores titulares, a don Alfonso Serrano 
G6mez, por haber cesado como miembro de la Junta de Goblemo, 
agradeciendole las servicios prestados. 

Madrid, 24 de mayo de 1995.-El Rector, Jenaro Costas Rodri
guez. 

14619 RESOLUCION de 24 de mayo de 1995, de la Unlver· 
sidad Nacional de Educacion a Dlstancia, por la que 
se cesa a don Enrlque Sandoval Valdemoro como 
Vocal del Conseio Soclal de dlcha Unlversldad. 

En virtud de las atribuciones que rne confiere el articulo 1.°, 5, 
de la Ley 5/1985, de 21 de marzo, del Conseio Soclal de Unl
versidades, vengo en cesar camo Vacal del Consejo Social de 
'la Universidad Nacianal de Educaci6n a Distancia, en su calidad 
de representante de Profesores asociados, a don Enrique Sandoval 
Valdemoro, por haber cesado como m:iembro de la Junta de Gobier
no, agradeciendole los servicios prestados. 

Madrid, 24 de mayo de 1995.-El RectoT, Jenaro Costas Rodri
guez. 

14620 RESOLUCION de 24 de mayo de 1995, de la Unlver
sldad Naclonal .de Educad6n a Distancla, por la que 
se cesa a don Emesto Puertas Moya como Vocal del 
ConseJo Soclal de dicha Un'"ersldad. 

En virtud de tas atribuciones que me confiere el articulo 1.°, 5, 
d,e la Ley 5/1985, de 21 de marzo, del Conselo Soclal de Unl· 
versidades, vengo en cesar como Vocal del Cons~jo Social de 
la Universidad Naclonal de Educad6n a Distanda, en su calidad 
de representante de alumnos, a don Emesto Puertas Moya, por 
haber cesado como mlembro de la Junta de Gobiemo, agrade
ciendole los servicios prestados. 

Madrid, 24 de mayo de 1995.-EI Reclor, Jenaro Costas Rodrl
guez. 

14621 RESOLUCION de 24 de mayo de 1995, de la Univer
sidad Nacfonal de Educacl6n a Dlstancfa, por la que 
se cesa a don Jesus Urias Valiente como Vocal del 
ConseJo Social de dlcha Unlversidad. 

En virtud de tas atribuciones que me confiere el articulo 1.°, 5, 
de la Ley 5/1985, de 21 de marzo, del Conselo Soclal d. Uni
versidades, vengo en cesar como Vocal del Consejo Sodal de 
la Universidad Naclonal de Educaci6n a Distancla, en su calidad 
de representante de Catedraticos. a don Jesus Urias Valiente, por 
haber cesado como miembro de la Junta de Gobierno, agrade
c1endole los servicios prestados. 

Madrid, 24 de mayo de 1995.-EI Reclor, Jenaro Coslas Rodrl
guez. 

14622 RESOLUCION de 24 de mayo de 1995, de la Univer
sldad Nacional de Educacf6n a Dlstancia, por la que 
se cesa a don Luis Sclnchez Garcfa como Vocal de' 
ConseJo Social de dlcha Universidad. ' 

En virtud de las atribuciones que me con6ere el articulo 1.°, 5, 
de la Ley 5/1985, de 21 de marzo, del Conseio Social de Unl
versidades, vengo en cesar como Vocal del Consejo Sacial de 
la Universidad Nacional de Educacl6n a Distancia, en su calidad 
de representante del personal de Administraci6n y Servicios, a 
don Luis Sanchez Garcia, por haber cesado como miembro de 
la Junta de Gobiemo. agradeCıendole 105 servicios prestados. 

Madrid, 24 de mayo de 1995.-El Rector, Jenaro Costas Rodri
guez. 

14623 RESOLUClON de 27 de abrll de 1995, de la Univer
sidad Rovlra I Vlrglli y del Instltuto CataMn de la 
Salud, per la que se nombra a don Crist6bal Manuel 
Richart Jurado como Catednitico de Universidad. ' 

En virtud del concurso para la provisi6n de una plaza vinculada 
convocado por Resoluci6n de esta Universida.d Rovira i Virgili y 
dellnstıluto Caıalan de la Salud de 25 de mayo de 1994 (.Boletin 
Oficial del Eslado> de 21 de jullo, y .00arlo Oficlal de la Generalldad 
de Cataluiıa8 de 20 de julio), y de acuerdo con 10 que establece 
la Ley 11/1983, de 25 de agosto; el Real Decreto 1888/1984, 
de 26 de sepllembre; la Orden de 28 de diciembre de 1984, y 
el Real Decreto 1558/1986, de 28 de iunlo, 

Este ~ectorado y el Instituto Catalan de la Salud han resuelto 
nombrar a don Cri5t6bal Manuel Richart Jurado Catedratico de 
Universidad del area de conocimiento de «Medicina_, especialidad 
de Medicina Intema, del Departamento de Medicina y Ctrugia, 
vinculado con la plaza de Jefe de Servicio de Medicina Interna 
de la Instituci6n Sanitaria Hospital Joan XIII, de Tarragona. 

Tarragona, 27 de abrll de 1995.-EI Rector, Joan Marti i Cas
tell.-El Gerente del Instituta Catalan de la Salud. Manuel Jovells 
i eases. 

14624 RESOLUCION de 15 de mayo de 1995, de la Un!ver· 
sidad Politecnica de Madrid, por la que se nombran 
!uncionarios de carrera de la Escala de Ayudantes 
de Archivos, Bibliotecas y Museos. 

Vista la propuesta formulada poı et Tribunal calificador de las 
pruebas selectivas para ingreso en la Escala de Ayudantes de Archi-
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vos, Blbliotecas y Museos de la Unlversidad Politecnica de Madrid, 
convocadas por Resolucl6n Rectoral de 30 de julio de 1993 (<<Bo
letln Dlldal del Estado. de 19 de nOvlembre), de la Unlversldad 
Politecnica de Madrid y veriftcada la concurrencia de los requi&itos 
exigidos en las.bases de la convocatoria, 

Este Rectorado, de conformidad con 10 dispuesto en el articu· 
10 221 de los Estatutos de esta universidad, aprobados por Real 
Decreto 2536/1985, de 27 de dldembre (.Boletin Ollcial del Esta
do. de 22 de enero de 1986), base 8.5 de la convocatoria y a 
propuesta del Tribunal calificador, resuelve: 

Prlmero.-Nombrar funcionarios de carrera de la Escala de Ayu. 
dantes de Archivos, Bibllotecas y Museos de la Universidad Poli· 
tecnica de Madrid a los asplrantes aprobados que se relacionan 
en el anexo de esta Resoluci6n, ordenados de acuerdo con la 
puntuaci6n final obtenida. 

Segundo.-Para la adquisici6iı de la condici6n de funcionarios 
de carrera los interesados habran de prestar juramento 0 promesa, 
de acuerdo con 10 establecldo en el Real Decreto 707/1979, 
de 5 de abril. 

Tercero.-La toma de posesi6n tendra lugar ante el excelen· 
tisimo; y magnifico senor Rector de la Universidad Politec.nica de 
Madrid en el plazo y forma previstos en la legislacl6n vigente. 

Cuarto.-De conformidad con 10 dispuesto en el articulo 13 
del Real Decreto 598/1985, de 30 de abril, y el artlculo 10 de . 
la Ley 53/1984, de 26 de didembre, de Incompatibilidades del 
Personal al Serviclo de las Administraclones Publicas, el personal 
objeto del presente nombramiento, para tomar posesi6n, debera 
realizar la dedaraCı6n a que se refiere el primero de los preceptos 
eltados 0 la opci6n 0 soliCıtud de compatibilidad contemplados 
en el articulo 10 de la Ley 53/1984. 

Contra esta ResoluCı6n podra interponerse recurso contenCıo
so-administrativo, previa comunicaci6n a este Rectorado, en el 
plazo de dos meses a partir de su publicaci6n en el «Boletin Oficial 
del Estado., ante la Sala de 10 Contencioso-Administratlvo del 
Tribunal Superior de Justicia de ~adrid. 

Lo que se comunica para general conocimiento. 
Madrid, 15 de mayo de 1995.-EI Recto<, Rafael Portaencasa 

Baeza. 

I1mo. Sr. Gerente. 

ANEXO 

Ape1lido8 y nombre 

Slstema de acceso libre 

Carmona Garcia, Ana ........... . 
Salam.,.nca Chiyerto, Jose Daniel . 
Casado Vazquez, Maria Mercedes . 
Delgado Herrero, Jose Santiago .. 
Otero Sacristan, Maria del Pi1ar .. . 
Duenas Collado, Rodrlgo Maria .. . 
Domecq Urquijo, ısa bel .......... . 
Alb6 Sılnchez-Bedoya, Reyes .... . 
Maran6n Mendizabal, Magdalena . 
Boyer Lagos, Maria .............. . 
Martinez Andaluz, Jose Alejan'dro . 
Carrillo Troya, Maria Jose ....... . 
Perez Perez, Ana Maria ...•....... 
Cid Iglesias, Rosa Maria ......... . 
Carrizosa Fuertes, Ana Maria ... ~. 
Seguido A1iaga, Maria ....••...... 

Slstema de promoci6n intema 

Diez Resino, Maria Teresa ....... . 

Documento 
Naclonal 

de Identidad 

2.503.117 
51.383.271 

7.848.665 
5.348.669 

50.812.098 
22.472.597 
31.654.001 
13.761.902 

799.918 
2.883.599 
5.232.996 

51.656.684 
50.087.167 
34.941.356 

5.248.146 
50.714.330 

Nu.mero 
de Reglstro 
de Personal 

0250311713 
5138327124 
0784866568 
0534866946 
5081209813 
2247259702 
3165400113 
1376190202 
0079991802 
0288359957 
0523299668 
5165668424 
5008716746 
3494135624 
0524814613 
5071433024 

265.808 0026580846 

14625 RESOLUCION de 18 de mayo de 1995, de la Unlver
sldad de Las Palmas de Gran' Canarfa, por la que 
se nombra, en vfrtud de concurso, a don Juan Carlos 
Hernandez Haddad Pro/esor titular de Escuela Unl
versltarla del area de conoclmfento de «Teoria de la 
Senal y Comunicaclones". 

De conformidad con la propuesta formulada por la comisi6n 
para juzgar el concurso de acceso numero 49., para la provisi6n 

?~ r' ':." ~ 

de plazas de cuerpos docente universitarios, convocado por Reso
lucl6n de 21 de marzo de 1994 (.Boletin Ofidal del Estado, 
de 19 de abrll), y habiendose acreditado por el candidato propuesto 
105 requisitos establecidos en el apartado 2 del articulo 5.0 del 
Real Decreto 18811/1984, de 26 de septiembre (.Boletln Ofidal 
del Estado. de 26 de octubre), modillcado por el ~eal De
creto 1427/1986, de 13 de Junio (.Boletin Ofidal derEstado. 
de 11 de Jullo), 

Este Rectorado, en cumplimiento de 10 dispuesto en el articu· 
10 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agoslo, de Reforma Univer
s!taria, y en el Real Decreto 898/1985, de 30 de abril (.Boletin 
Oficial del Estado. de 19 de junlo), ha resue1to nombrar Profesor 
titular de Escuela Universitaria en el area de conocimiento de ~ T eo
ria de la Senal y Comunicaciones_, adscrlta ili Departamento de 
ElectT6nica y Telecomunicaci6n, a don Juan Carlos Hemandez 
Haddad, documento nadonal de identidad numero 78.467.316-X, 
con derecho a los emolumentos que segun las disposiciones vigen· 
tes le correspondan. 

EI presente nom!>ramiento surtira plenos efectos a partir de 
su publicaci6n y de la correspondiente toma de posesi60 por el 
interesado. 

La Palmas de (irən Canaria, 1S de mayo de 1995.-EI Rector, 
Francisco Rubio Hoyo. 

14626 RESOLUCION de 22 de mayo de 1995, de la Univer
sidad Complutense de Madrid, por la que se nombra 
a dona Maria Teresa Villalba Diaz Pro/esora titular 
de Unlversidad de' area de conocimiento de «Bioqui-
mica y B;ologfa Molecular». . 

De conformidad con la propuesta elevada por la comisi6n nom
brada para juzgar el concurso para la provisi6n de plazas de los 
cuerpos docentes universitarios, convocado mediante Resoluci6n 
de esta universidad de fecha 5 de julio de 1994 (<<Boletin Oficial 
del Estadoıı del 28), y presentada por el interesado la documen
taci6n a que hace referencia el punto octayo de la conYoCatoria, 

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el 
articulo 42 de la Ley Organica 11/1983, de Reforma Unlversltaria, 
de 25 de agosto (IıBoletin Oflcial del Estado. de 1 de septiembre), 
y demas disposiciones concordantes, ha resue1to nombrar a dona 
Maria Teresa Villalba Diaz, con documento nadonal de Identidad 
numero 1.102.058, Profesora titutar de la Universidad Complu
tense de Madrid del area de conocimiento de IıBioquimica y Bio
logia Molecular_, adscrita al Departamento de Bioquimica y Bio
logia J'vfolecular 1, en virtud de concurso ordinario. 

Contra la presente Resoluciôn podra interponerse recurso con
tencioso·administrativo, en el plazo de dos meses, ante el Tribunal 
Superior de Justicla de Madrid. 

Madrid. 22 de mayo de 1995.-EI Redor, Gustavo Villapalos 
Salas. 

14627 RESOLUCION de 22 de mayo de 1995, de la Univer
sidad Complutense de Madrid, por la que se nombra 
a don Franclsco Javler Arroyo Nombela Pro/esor titu
lar de Universidad de' area de conocimiento de «Mi
croblologia". 

De conformidad cori la propuesta elevada por la comisi6n nom· 
brada para juzgar el concurso para la provisi6n de plazas de los 
cuerpos docentes universitarios, convocado mediante Resoluci6n 
de esta Universidad de fecha 24 de mayo de 1994 (IıBoletin Oficial 
del Estado_ de 16 de junio), y presentada por el interesado la 
documentaci6n a que hace referencia el punto odavo de' la con· 
vocatoria, ~ 

Este Rectorado, cn uso de las atribuclones conferidas por el 
articulo 42 de la Ley Organica 11/1983, de Reforma Universitaria, 
'lle 25 de ~gosto (<<Boletin Oflcial del Estado» de 1 de septiembre), 
y demas disposiciones concordantes, ha resuelto nombrar a don 
Francisco Javier Arroyo Nombela, con documento nacional de 
identidad numero 7.217.802, Profesor titular de la Universldad 
Complutense de Madrid del area de conocimiento de «Mi~robio
logıa_, adscrita al Departamento de Microbiologia II, en virtud 
de concurso ordinario. 

Contra la presente Resoluci6n podra interponerse recurso con· 
tencioso-administratiyo, en el plazo de dos meses, ante el Tribunal 
Superior de Justicia de Madrid. 

Madrid, 22 de mayo de 1995.-EI Rector, Gustavo VilJapalos 
Salas. 


