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El c6mputo de los plazos posesorios se iniciara cuando finalicen 
los permisos 0 licencias que hayan sido concedidos a los inte
resados, salvo que por causas justificadas el 6rgano convocante 
acuerde suspender el disfrute de los mismos. 

Efectuada la toma de posesi6n, el plazo posesorio se consi
derara como de servicio activo a todos los efectos, excepto en 
los supuestos de reingreso desde la situaci6n de excedencia volun
taria 0 excedencia por cuidado de hijos una vez transcurrido el 
primer afio. 

Tercero;-Los destinos adjudicados seran irrenunciables, salvo 
que, antes de finalizar el plazo de toma de posesi6n, se hubiere 
obtenido otro destino mediante convocatoria publica. 

Los destinos ajdudicados se consideraran de caracter voluntario 
y en consecuencia na generaran derecho al abono de indemni
zaci6n- por concepto alguno, sin perjuicio de las excepciones pre
vistas en et regimen de indemnizaciones por razan de servicios. 

Cuarto.-Esta Resoluci6n pone fin a la via administrativa, de 
conformidad con 10 previsto en el articulo 109 de la Ley de Regimen 
Juridico de las Administraciones Publicas y del Procedimiento 
Administrativo Comun, por 10 que contra la mis ma podra inter
ponerse recurso contencioso-administrativo ante la Sala de 10 Con
tencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la 
Comunidad de Madrid, en el plazo de dos meses, a partir del 
dia siguiente al de la publicaciôn de esta Resoluci6n en el .Boletin 
Oficial del Estado». 

Alcala de Henares, 20 de marzo de 1997_-EI Rector, Manuel 
Gala Munoz. 

ANEXO 

1. Nombre y apellidos: Maria Carmen Guirao Rodriguez_ Cuer
po 0 Escala: Gesti6n de Hacienda publica. 'Numero de Registro 
de Personal: 5165209702/A-0620. Situaci6n admlnistrativa: Acti
vo (en comisi6n de servicio en la Universidad de Alcaliı). Pro-
cedencia: Ministerio de Economıa y Hacienda. . 

Puesto adjudicado: C6digo: 07.02. Localidad: Alcala de Hena
res. Unidad: Servicio de Contabilidad y Tesoreria. Denominaci6n 
del puesto: Jefe de Secci6n de Contabilidad y Presupuestos. Jor
nada: Manana/tarde. Nivel: 24. Complemento especifico: 
1.011.000 pesetas anuales. Administraci6n/A14: Esc. Adminis
traci6n del Estado_ Grupos: A/B. 

2, Nombre y apellldos: Maria Jesus Rodriguez Rodriguez. 
Cuerpo 0 Escala: Adminlstrativa de la Universidad de AIcaıa. 
Numero de Reglstro de Personal: 0416251835/A-7224. Situaci6n 
administrativa: Activo. Procedencia: Universidad de AIcala. 

Puesto adjudicado: C6digo: 05.02. Localidad: Alcala de Hena
res. Unidad: Servicio de Contrataci6n y Asuntos Generales. Deno
minaci6n del puesto: Jefe' de Secci6n de Compras. Jornada: Mana
na/tarde. Nivel: 22. Complemento especifico: 843.000 pesetas 
anuales. Administraci6n/A4: Esc. proplas Universidad. Gru
pos: B/C. 

3. Nombre y apellidos: Maria Carmen Gutierrez Platero. Cuer
po 0 escala: Administrativa de la Universidad de Alcaıa. Numero 
de Registro de Personal: 0896223746/A-7224. Situaci6n admi
nistrativa: Activo. Procedencia: Universidad de Alcaıa. 

Puesto adjudicado: C6digo: 06.07. Localidad: AIcala de Hena
res. Urıidad: Servicio de Gesti6n de la Investigaci6n. Denominaci6n 
del puesto: Jefe de Secci6n de Proyectos y Contratos. Jornada: 
Manana. Nivel: 22. Complemento especifico: 843.000 pesetas 
anuales. Administraci6n/ A4: Esc. propias de Universidad. Gru
pos: B/C. 

8224 RESOLUCION de 20 de marzo de 1997, de la Uni
versidad Politecnica de Madrid, por la que se nombra 
a don Antonio Giraldo Carbajo Profesor titular de Uni
versldad, area de conocimiento de .Matematica Apli
cada». 

De conformldad 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 

(.Boletin Oficial del Estado» del 29), para la provisi6n de la plaza 
numero 10 de Profesor titul ar de Universldad, area de conocl
miento de .Matematica Aplicada» y una vez acredltados por el 
concursante propuesto que reune los requisitos a que alude el 
apartado 2 del articulo 5.0 del Real Decreto 1888/1984, de 26 
de septiembre, 

He resuelto, en uso de las facultades que me estan conferldas 
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 Antonio Giraldo Carbajo Profesor titular de Universidad, 
en el area de conocimiento de .Matematica Aplicada», en el Depar
tamento de Matematica Aplicada, con los emolumentos que segun 
liquidaci6n reglamentaria le correspondan, con efectos de la 
correspondiente toma de posesi6n. 

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

Madrid, 20 demarzo de 1997.-EI Rector, Saturnino de la Plaza 
Perez 

8225 RESOLUCION de 20 de marzo de 1997, de la Uni
versidad Politecnica de Madrid, por la que se nombra 
a dQna Manuela CastillQ Quero Profesora titular de 
Universidad, area de conocimiento de «Economia, 
Sociologia y Politica Agraria». 

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisi6n 
constituida para juzgar eI concurso convocado por Resoluciôn de 
la Universidad Politecnica de Madrid, de 6 de maya de 1996 ("Bo
letin Ofidal del Estado» de 7 de junio), para la provisi6n de la 
plaza numero 1 de Profesor titular de Universidad, area de cono
cimiento de «Economiaj' Sociologia y Politica Agraria», y una vez 
acreditados por la concursante propuesta que reune los requisitos 
a que alude el apartado 2 del articulo 5.0 del Real Decre
to 1888/1984, de 26 de septiembre, 

He resuelıo, 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, yel art.iculo 13.1 del Real Decreto citado, nombrar 
a do na Manuela Castillo Quero Profesora titular de Universidad, 
en el area de canocimiento de .Economia, Sociologia y Politica 
Agraria" en el Departamento de Economia y Ciencias Sociales 
Agrarias, con los emolumenlos que segun Iiquidaci6n reglamen
taria le correspondan, con efectos de la correspondiente toma 
de posesi6n. 

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

Madrid, 20 de marzo de 1997 .-El Rector, Saturnino de la Plaza 
Perez 

8226 RESOLUCION de 20 de marzo de 1997, de la Un;
versidad Politecnica de Madrid, por la que se nombra 
a don Jorge Antonio Ruiz Mayar Profesor titular de 
Universidad, area de conocimiento de "Arquitectura 
y Tecnologia de Computadores •. 

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisi6n 
constituida para juzgar et concurso convocado por Resoluci6n de 
la Universidad Politecnica, de Madrid de 7 de marzo de 1996 
(.Baletin Oficial del Estado, del 29), para la provisi6n de la plaza 
numero 7 de Profesor titular de Universidad, area de conocimiento 
de .Arquitectura y Tecnologia de Computadores», y una vez acre
ditados por el concursante propuesto que reune los requisitos a 
que alude el apartado 2 del articulo 5.0 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 artieulo 13.1 del Real Decreto citado, nombrar 
a don Jorge Antonio Ruiz Mayor Profesor titular de Universidad, 
en el area de conocimiento de .Arquitectura y Tecnologia de Com
putadores», en el Departamento de Tecnologia Fot6nica, con los 



BOEnum.92 Jueves 17 abril 1997 12129 

emolumento. que .egun liquidaciôn reglamentaria le corre.pon
dan, con efeetos de la correspondi<inte loma de posesiôn. 

A parl!r de la fecha de esla publicaciôn, el interesado dispondra 
del plazo de un mes para tomar posesiôn de su plaza. 

Madrid, 20 de marzo de 1997 .-EI Rector, Saturnino de la Plaza 
Perez 

8227 RESOLUCION de 20 de marzo de 1997, de la Uni
versidad Po/itecnica de Madrid, por la que se nombra 
a dona Consuelo Lucia Regidor Fernandez Profesora 
titular de Escuela Universitaria, area de conocimiento 
de «Filologia Inglesa». 

De conformidad con la propuesla formulada por la Comisiôn 
constiluida para juzgar el concurso convocado por Resoluci6n de 
la Universidad Polilecnica de Madrid de 6 de mayo de 1996 (<<Bo
letin Oficial del Eslado» de 7 de junio), para la provisi6n de la 
plaza numero 14 de Profesor titul ar de Escuela Universitaria, area 
de conocimiento de «Filologia lnglesa», y una vez acreditados por 
la concursante propuesta que reune los requisilos a que alude 
el aparlado 2 del arliculo 5. 0 del Real Decrelo 1888/1984, de 
26 de septiembre, 

He resuelto, en uso de las facultades que me esUm conferidas 
por el arliculo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma 
Universilaria, yel arliculo 13.1 del Real Decrelo citado, nombrar 
a doi\a Consuelo Lucia Regidor Fernandez Profesora tilular de 
Escuela Universitaria, en el area de conocimienlo de .Filologia 
lnglesa», en el Deparlamenlo de lingüis!ica Aplicada a la Ciencia 
y a la Tecnologia, con los emolumentos que segun liquidaci6n 

reglamentaria le correspondan, con efectos de la correspondiente 
loma de posesi6n. 

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

Madrid, 20 de ma'zo de 1997.-EI Reclor, Saturninode la Plaza 
perez. 

8228 RESOLUCION de 1 de abri/ de 1997, de la Universidad 
«Carlos lll», de Madrid, por la que se nombra a don 
Luis Alberto lbort Latre como Catedratico de Univer
sidad, del area de conocimiento de «Matematica Apli
cada~ı. 

En uso de las atribuciones conferidas pbr el arliculo 4. 0 a) 
de la Ley 9/1989, de 5 de mayo (.Boletin Oficial del Estado» del 6), 
en relaci6n con el arliculo 3.0 e) de la Ley de Reforma Universitaria 
y de conformidad con la propuesta formulada por la Comisi6n 
constituida para juzgar el concurso convocado por Resoluciôn de 
esta Universidad de 26 de abriI de 1996 (.Boletin Oficial del Esta
do» de 22 de mayo), para la provisi6n de la plaza de Caledratico 
de Universidad del area de conocimiento de «Matematica Apli
cada., y una vez acreditado por el concursante propuesto que 
reune los requisitos a que alude el aparlado 2 del arliculo 5.0 del 
Real Decrelo 1888/1984, de 26 de sepilembre, 

He resuelıo nombrar a don Luis Alberlo Iborl Latre, con docu
mento nacional de identidad numero 18.005.065, Catedratico de 
la Universidad .Carlos III., de Madrid, del area de conocimiento 
de .Matematica Aplicada», adscrita al Departamento de Matema
ticas. 

Getafe, 1 de abril de 1997.-EI Rector, Gregorio Peces-Barba 
Martinez. 


