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4294 RESOLUCIÖN de 4 de febrero de 1997, de la D!pu· 

tacl6n Provincial de C6rdoba, por la que se hace publf
co el nombramiento de varios !unclonarios. 

De confomıidad con 10 dispuesto en et articulo 23 del Regla
menta de Ingreso del Personal al servicio de la Admlnistraci6n 
del Estado, aprobado por Real Decreto 2223/1984, de 19 de 
diciembre, se hace p6blico que por Resoluciones de esta Presi
dencia de las fechas que a .continuaci6n se expresan, han sido 
nombrados funcionarios de carrera, tras superar las correspon
dientes procesos selectivos, en las plazas correspondientes a la 
oferta de empleo pı.'ıblico de 1995, puhlicada en et «Baletin Oficial 
de) Estado» de 24 de octubre, 10·5 sig'uientes funcionarios: 

Un Documentalista. Resoluci6n de esta Presidencia de 26 de 
noviembre de 1996. 

Nombrado:'Don Jose Roldan Castafio. 

Un Oficial Mecanico. 'Resoluci6n de esta Presidencia de 2 de 
enero de 1997. 

Nombrado: Don Francisco ı. Repiso Ruz. 

Un Arquitecto Tecnico. Resoluci6n de esta Presidencia de 2 
de enero de 1997. 

Nombrado: Don Bartolome Yepes Ruiz. 

Lo que se publica para general conocimiento. 
C6rdoba, 4 de febrero de 1997 .-EI Presidenle. 

4295 RESOLUCIÖN de 6 de febrero de 1997, del Ayun. 
tamiento de Guadarrama (Madrid), por la que se hace 
publico el nombramfento de tres Admfnistratfvos de 
Adminlstraci6n General. 

Que con fecha 6 de septiembre de 1996 y mediante Acuerdo 
de Comisi6n de Gobiemo, se propone el nombramiento de tres 
Administrativos, pertenecientes a la Escala de Administraci6n 
General, Subescala Administrativo, Grupo C, siendo la toma de 
posesi6n con fecha 13 de septiembre de 1996. 

Don Antonio L6pez Cabarcos, documento nacional de identidad 
numero 50.678.972. 

Doôa Maria Teresa Gonzalez Ontalba, documento nacional de 
Identldad numero 50.945.094. 

Don Francisco Javier Sanchez Jurado, documento nacional de 
identidad numero 50.711.448. 

Lo que se hace publico en cumplimiento de 10 dispuesto en 
el articulo 25 del Real Decrelo 364/1995, de 10 de marzo. 

Guadarrama, 6 de febrero de 1997.-E1 Alcalde, dos" ı. fer
nandez Rubio. 

4296 

UNIVERSIDADES 

RESOLUCIÖN de 17 de diciembre de 1996, de la Uni· 
versidad de Burgos. por la que se adjudfca el puesto 
de trabajo convocado para su provisi6n por el sistema 
de libre designaci6n por Resoluci6n de Jecha 11 de 
septıembre de 1996. 

Vacante en la RPT de la Universidad de 8urgos el puesto de 
trabajo de Jefe de Servicio de Contro. Interno, convocada su pro.
visi6n por et sistema de libre designaci6n, por Resoluci6n de 
fecha 11 de septlembre de 1996 (<<Boletin Oficial del Estadoıt de 1 
de octubre), finalizado el plazo para la presentaci6n de instancias, 
y tras el examen de 105 meritos acreditados por 105 asplrantes 
a dichos puestos, 

Este Rectorado resuelve adjudicar et puesto de trabajo deno
minado Jefe de Servicio de Control Interno, a don Sim6n Echa
varna Martinez, fundonario de carrera del Cuerpo de Gesti6n de 

Hacienda Publica, con numero de Regtstro de Personal 
1310228246 A0620. 

Contra esta Resoluci6n, que agota la via admini5trativa los 
interesados podran interponer recurso contencioso-administrativo 
ante la Sala de 10 ContenCıoso.-Administtativo del Tribunal Supe
rior de JU5ticia de Castilla y Le6n, con sede en la ciudad de Burgos, 
en el plazo de dos meses, contados a partir del dia siguiente al 
de la publicaci6n de esta Resoluci6n en el «Boletin Oficial del 
Estadoıt, 0 cualquier otro que estimen procedente. 

Burg05, 17 de diciembre de 1996.-El Rector-Presidente de 
la Comisi6n Gestora, Marcos Sacristan Represa. 

4297 RESOLUCIÖN de 15 de enero de 1997, de la Uni· 
versidad de Burgos. por la que se adjudica el puesto 
de trabajo convocado para su provisi6n por el sistema 
de Iibre desfgnacl6n por Resolucl6n de Jecha 4 de 
octubre de 1996. 

Vacante en la RPT de la Universidad de Burgos el puesto de 
trabajo de Jefe de Servicio de Informatica, convocada su provisiôn 
por el sistema de libre designaci6n por Resoluci6n de fecha 4 
de octubre de 1996 (.ıBoletin Oficial del Estadoıt de 1 de noviem
bre), finalizado el plazo para la presentaci6n de instancias, y tras 
et examen de 105 meritos acreditados por 105 aspirantes a dichos 
puestos, 

Este Rectorado resuelve adjudicar el puesto de trabajo deno
minado Jefe de Servicio de Informatica a don Francisco Jose Sam
palo Lainz, funcionafio de carrera de la Escala T ecnica de G~sti6n 
(Especialidad Informatica-Grupo A) de la Universidad de Cadiz, 
con numero de Registro de Personal 3165606613 A7118. 

Contra esta Resoluciôn, que agota la via administrativa, 105 
interesados podran interponp.r recurso contencioso-administrativo 
ante la Sala de 10 Contencioso-Administrativo del Tribunal Supe
rior de Justicla y de Castilta y Le6n, con sede en la ciudad de 
Burgos, en el plazo de dos meses contados a partir del dia siguiente 
al de la publicaci6n de este Resoluci6n en el «Boletin Oficial del 
Estado>ı, 0 cualquier otro que estimen procedente. 

Burgos, 15 de enero de 1997 .-EI Rector-Presidente de la Comi
si6n Gestora, Marcos Sacristan Represa. 

4298 RESOLUC/ÖN de 3 de febrero de 1997, de la Un!· 
versidad de COdiz, por la que se nombron dos P,..,.. 
Jesores unfuersitarios. 

Vistas las propuestas formuladas por las COl1lisiones corres
pondientes que han juzgado 105 concursos para provisiôn de dos 
plazas de Profesorado univer5itarlo, convocados por diferentes 
Resoluciones de esta Universidad, y teniendo en cuenta que se 
han cumplido 105 tramites reglamentarios, 

Este Rectorado, de conformidad con 10 dispuesto en el articu-
1013 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septlembre (.Boletin 
Oficial del Eslado. de 26 de octubre); Real Decreto 1427/1986, 
de 13 de junio (<<Boletin Oflcial del E5tadoıı de 11 de julio); articu-
10 4. 0 del Real Decreto 898/1985, de 30 de abrll (.Boletin ORcial 
del Estadoıt de 19 de junio), y el articulo 71 de 105 Estatutos de 
esta Universidad, ha resuelto aprobar 105 expedientes de los refe
ridos concursos y, en su virtud, nombrar Profesores universitarios 
en diferentes areas de conocimiento. con los emolumentos que, 
seg(m las disposiclones vigentes, les corresponden, a 105 dos can
didatos que se relacionan a continuaci6n: 

Plaza convocada por Resoluci6n de 14 de diciembre de 1995 
(.Boletin Oficial del Eslado. de 12 de enero de 1996): 

Don Juan Moreno Gutierrez Profesor titular de Unlversidad del 
area de conocimiento de «Maquinas y Motores Termicos>ı (ni.ımero 
1.171), adscrito al Departamento de Ciencias y Tecnica5 de la 
Navegaci6n, Maquinas y Motores Termicos y Teoria de la Sefial 
y Comunicaciones, con dedicaci6n a tiempo completo y destino 
en la facultad de Ciencias Nauticas de la Universidad de Cadiz. 

Plaza convocada por Resoluci6n de 29 de diciembre de 1995 
(.Boletin Oflcial del Estado. de 23 de enero de 1996): 
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Don Jesus Maria Jgnacio Saez Gonzalez Profesor titular de Uni
versidad de! area de conocimiento de "Derecho Procesal» (numero 
585), adscrito al Departamento de Derecho Internacional Publico, 
Derecho Penal y Derecho Procesal. con dedicaci6n a tiempo com
pleto y destino en la Facultad de Derecho de la Universidad de 
Cadiz. 

Cadiz. 3 de febrero de ı 997 .-Et Rector. Guillermo Martinez 
Massanet. 

4299 RESOLUCION de 5 de /ebrero de 1997, de la Un;
versidad de Oviedo, por la que se nombran Pro/esores 
titulares de Unfversidad en et area de conocimiento 
ffDerecho Mercantil». 

Vista la propuesta elevada por la Comisi6n calificadora del 
concurso convocada por Resoluci6n de esta Universidad de fecha 
22 de enero de 1996 (<<Baletin ORdal del Estadoıı, de 19 de febre
rol, y de acuerdo con 10 establecido en la Ley 11/1983, de 25 
de agosto; el Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre, y 
el Real DeCTelo 1.295/1985, de 3 de julio. 

Este Rectorado ha resuelto nombrar a los concursantes que 
se relacionan a continuaci6n: 

Don Jose Maria Mun.oz Paredes, Profesor titular de la Univer
sidad en el area de conocimiento «Derecho Mercantil», adscrita 
al Departamento de Derecho Privado y de 1.a Empresa. 

Don Luis Manuel Piloneta Alonso, Profesor titular de la Uni
versidad en el area de conocimiento «Derecho Mercantil», adscrita 
al Departamento de Derecho Privado y de la Empresa. 

Oviedo, 5 de febrero de 1997 .-El Rector, Julio Rodriguez 
Fernandez. 

4300 RESOLUCION de 5 de /ebrero de 1997, de la Un;
versidad Polih?cnica de Madrid, por la que se nombra 
a dona Maria Gema Martin Munoz Pro/esora titular 
de Escuela Unlversitaria, area de conocimiento de «In
genieria Agr%restal». 

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisi6n 
constituida para juzgar el concurso convocado por Resoluci6n de 
la Universidad PoJitecnica de Madrid, de 6 de mayo de 1996 (<<Bo
letin Oficial del Estado» de 7 de junio) para la provisi6n de la 
plaza numero 5 de Profesor tituIar de Escuela Universitaria, area 
de conocimiento «lngenieria Agroforestal», y una vez acreditados 
por el concursante propuesto que reune los requisitos a que alude 
el apartado 2 del articulo 5 del Real Decrelo 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 don.a Maria Gema Martin Mufioz Profesora titular de Escuela 
Universitaria, en el area de conocimiento «Ingenieria Agroforestahı, 
en el Departamento de Ingenieria Forestal, con los emolumentos 
que segun Iiquidaci6n reglamentaria le correspondan, con efectos 
de la correspondiente toma de poses.i6n. 

A partir de la fecha de esta publicaci6n, la interesada dispondra 
del plazo de un mes para tomar posesi6n de su plaza. 

Madrid, 5 de febrero de 1997.-EI Rector, Saturnino de la Plaza 
perez. 

4301 RESOLUCION de 5 de /ebrero de 1997, de la Un;
versidad Politecnica de Madrid, por la que se nombra 
a don Juan Javier Frechilla Camolras Catedratico de 
Universidad, area de conocimiento de «Proyectos 
Arquitect6nicos». 

De conforr ıdad con la propuesta ·formulada por la Comisiôn 
constituida p..tra juzgar el concurso convocado por Resoluciôn de 
la Universidad Politecnica de Madrid, de 29 de noviembre de 1995 
(<<Boletin Oficial del Estado» de 9 de enero de 1996), para la pro
visi6n de la plaza numero 1 de Catednitico de Universidad, area 

de conocimiento de «Proyectos Arquitectônicos», y una vez acre· 
ditado por el concursante propuesto que reune los requisitos a 
que alude el apartado 2 de) articulo 5 del Real Decreto 1888/1984, 
de 26 de septiembre, 

He resuelto, en uso de tas 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 don Juan Javier Frechilla Camoiras Catednıtico de Universidad, 
en el area de conocimiento de «Proyectos Arquitect6nicos», en 
el Departamento de Proyectos Arquitectônicos, con los emoluM 

mentos que segun Iiquidaci6n reglamentaria le correspondan, con 
efectos de la correspondiente toma de posesiôn. 

A partir de la fecha de esta publicaci6n, el interesado dispondra 
del plazo de un mes para tomar posesiôn de su plaza. 

Madrid, 5 de febrero de 1997 .-EI Rector, Saturnino de la Plaza 
perez. 

4302 RESOLUCION de 5 de /ebrero de 1997, de la Un;
versidad Politecnica de Madrid, por la que se nombra 
a don Carlos Arrabal Miguel Pro/esor titular de Uni
versidad, area de conocimiento de «Ingenieria Agro
/orestal». 

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisiôn 
constituida para juzgar el concurso convocado por Resoluci6n de 
la Universidad Politecnica de Madrid, de 29 de noviembre de 1995 
«((Boletin Oficial del Estado» de 9 de enero de 1996), para la pro
visi6n de la plaza numero 19 de Profesor titular de Universidad, 
area de conocimiento de «Ingenieria Agroforestah, y una vez acre
ditado por el concursante propuesto que reune los 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 
adan Carlos Arrahal Miguel Profesor titular de Universidad. en 
el area de conocimiento de «Ingenieria Agroforestah, en el Depar
tamento de Ingenieria Forestal, con los emolumentos que segun 
liquidaciôn reglamentaria le correspondan, con efectos de la 
correspondiente toma de posesiôn. 

A partir de la fecha de esta publicaci6n, et interesado dispondra 
del plazo de un mes para tomar posesi6n de su plaza. 

Madrid, 5 de febrero de 1997 .-El Rector, Saturnino de la Plaza 
perez. 

4303 RESOLUCION de 5 de /ebrero de 1997, de la Un;
versidad Politecnica de Madrid, por la que se nombra 
a dona Pilar Manzano Garcia Pro/esora titular de 
Escuela Universitaria area de conocimiento de «ArM 

quitectura y Tecnologia de Computadoress». 

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisi6n 
constituida para juzgar el concurso convocado por Resoluci6n de 
la Universidad Politecnica de Madrid, de 7 de marzo de 1996 
(f(Boletin Oficial del Estado» del 29), para la provisiôn de la plaza 
numero 3 de Profesor titular de Escuela Universitaria, area de 
conocimiento f(Arquitectura y Tecnologia de Computadores», y una 
vez acreditado por el concursante propuesto que reune los requi
sitos a que alude el apartado 2 del artıculo 5 de! Real Decre-
101888/1984, de 26 de sepliembre, 

He resuelto, en uso de las facu1tades 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 Pilar Manzano Garcia Profesora titular de Escuela Uni
versitaria, en el area de conocimiento «Arquitectura y Tecnologia 
de Computadoresıı, en el Departamento de lnformatica Aplicada, 
con los emolumentos que segun liquidaci6n reglamentaria le 
correspondan, con efectos de la correspondiente toma de posesiôn. 

A partir de la fecha de esta publicaci6n, la interesada dispondra 
del plazo de un mes para tomar posesi6n de su plaza. 

Madrid, 5 de febrero de 1997 .-El Rector, Saturnino de la Plaza 
perez. 


