
(;o;Boletin Oficial del Estado>Jo 27 de marzo) y una vez acreditados 
por el concursante propuesto que reune los requisitos a que alude 
el articulo 5.2 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre. 

De acuerdo con 10 establecido en el articulo 42 de la Ley de 
25 de agosto de 1983, de Refonna Universitaria, y el articulo 
13.1 del Real Decreto antes mencionado, he resuelto nombrar 
Profesor titular de Escuela Universitaria (TEU~81 0), en el area de 
conocimiento de ;o;6ptica» y el Departamento de 6ptica y Opto~ 
metria a don Jesus Armengol Cebrian, con los emolumentos que 
segun las disposieiones vigentes le correspondan. 

Barcelona, 1 de diciembre de 1997.-El Rector, Jaume Pages 
i Fita. 

27736 RESOLUC/ÖN de 2 de diciembre de 1997, de la Uni
versidad Politecnica de Madrid, por la que se resuelve 
el concurso especifico de meritos para la provisi6n 
de puestos de tf"Ubajo de pet'sonal fundonat'io de 
Administrad6n y Servidos adscritos a los grupos A 
y B, de la Escala Superior de Sistemas y Tecno/ogias 
de la lnformad6n y de la Escala de Gestı6n de Sıs
temas e lnformiıtica. 

Por Resoluei6n de 14 de octubre de 1997 (.f\Boletin Oficial 
del Estado)~ de 4 de noviembre), se convoc6 concurso especifico 
de meritos para la provisiôn de puestos de trabajo de personal 
funcionario adscritos a los grupos AyB, de la Escala Superior 
de Sistemas y Tecnologias de la Informaci6n y de la Escala de 
Gestiôn de Sistemas e Jnformatica. 

Concluidas las actuaciones de la Comisi6n de Valoraei6n encar~ 
gada de valorar los meritos del concurso para la provisi6n de 

cuatro puestos de trabajo vacantes en la plantilla de personal 
funcionario de la Universidad Politecnica de Madrid y elevada pro~ 
puesta de Resoluei6n, 

Este Rectorado, de conformidad con las competencias que 
le confiere el articulo 76 de los Estatutos de la lJniversidad 
Politecnica de Madrid; 10 establecido en el articulo 20 de la 
Ley 30/1984, de 2 de agosto, y 10 previsto en el Real Decre
to 364/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento 
General de Ingreso del Personal al Servicio de la Administraei6n 
General del Estado y de Provisiôn de Puestos de Trabajo y Pro~ 
moci6n Profesional de los Funcionarios Civiles de la Administra~ 
ei6n General del Estado, ha resue1to: 

Primero.-Adjudicar 0 declarar vacantes los puestos de trabajo 
convocados de acuerdo con la relaciôn que figura como anexo 
a esta Resoluci6n, 

Segundo.-E1 plazo de toma de posesiôn del nuevo destino obte~ 
nido se ajustara a 10 establecido en la base sexta de la convocatoria. 

Tercero,-A partir de los tres meses de la publicaci6n en el 
;o;Boletin Oficial del Estado>Jo de la presente Resoluci6n, los inte~ 
resados dispondran de treinta dias para retirar la documentaei6n 
aportada al concurso, destruyendose la de aquellos partieipantes 
que en dicho plazo no la hubiesen solieitado, 

Cuarto,-Contra la presente Resoluei6n, que pone fin a la via 
administrativa, puede interponerse recurso contencioso~adminis~ 
trativo ante la Sala de 10 Contencioso~Administrativo del Tribunal 
Superior de Justicia de Madrid, en el plazo de dos meses, a contar 
desde .1 dia siguiente al de su publicaci6n en .1 ,Boletin Oficial 
del Estado», de conformidad con 10 establecido en la Ley de la 
Jurisdicei6n Contencioso~Administrativa. 

Madrid, 2 de diciembre de 1997,-EI Rector, Saturnino de la 
Plaza Perez, 

I1mo. Sr. Gerente de la Universidad Politecnica de Madrid, 

ANEXO 

Dc8tino ııdjudicııdo Dııtos personıılcs 

Origen 

C6digo plıı:ı:ıı Puesto de trııbııjo Centro Apellldos V nombre 

F900245 Jefe de Secci6n de Tecnicas de Sistemas, Servicio Rectorado, fernandez Anta, Luis Julian, Rectorado de la lJniversidad 
de Planificaei6n Informatica, Politecnica de Madrid, 

F900248 Tecnicos Infonna.ticos, Servicio de Planificaci6n Rectorado. San Felipe Garcia, Jesus Maria. Rectorado de la Universidad 
de Sistemas de Informaci6n. Politecnica de Madrid, 

f900249 Tecnicos Infonnaticos, Servicio de Planificaei6n Rectorado. Patricio Guisado, Miguel Angel. Rectorado de la Universidad 
de Sistemas de Informaciôn. Politecnica de Madrid. 

F900244 Jefe de Seceiôn de Aplicaciones de Comunica~ Rectorado. Vacante. 
ciones. Servicio de Planificaci6n Infonnatica. 

27737 RESOLUC/ÖN de 3 de didembl'e de 1997, de la Uni
versfdad de Valladolid, por la que se nombran Pro~ 
fesores titulal'es de Escuela Vniversitaria. 

Vistas las propuestas de nombramiento efectuadas por las 
Comisiones encargadas de juzgar los concursos convocados en 
24 de enero de 1997 (,Boletln Oficial del Estado" de 21 de febrero) 
y 7 de marıa de 1997 (,Boletin Oflcial del Estado" del 28), y 
acreditados reglamentariamente por los concursantes propuestos 
los requisitos a que alude el apartado 2 del articulo 5 del Real 
Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre (,Boletin Oficial del 
Estado» de 26 de octubre), 

Este Rectorado, en virtud de las atribuciones que le confiere 
el articulo 13,1 de dicho Real Decreto, ha resuelto nombrar Pro~ 
fesores titulares de Escuela Universitaria de tas areas que se indi~ 
can, en tas plazas correspondientes de la Universidad de Vaııa~ 
dolid, a los que se relacionan seguidamente: 

Dona Purificaci6n Lahoz Abad, de '1Didactica y Organizaci6n 
Escolar», 

Dofia Maria Cristina Perez Barreiro, de .. Tecnologia Electr6~ 
nica». 

Dofia Maria Teresa Gonzalez Arteaga, de .. Estadistica e Inves~ 
tigaciön Operativa)~. 

Valladolid, 3 de diciembre de 1997,-EI Rector, Francisco 
Javier Alvarez Guisasola, 

27738 RESOLUC/ÖN de 3 de diciemb.'e de 1997, de la Uni
vel'sidad de Valladolid, POl' la que se nombran Pm~ 
fesores titulares de Universıdad. 

Vistas las propuestas de nombramiento efectuadas por las 
Comisiones encargadas de juzgar los concursos convocados 
en 3 de enero de 1997 (;o;Boletin Ofidal del Estado» de 3 de febrero), 
24 de enero de 1997 ( .. Boletin Oficial del Estado» de 21 de febrero), 
y 7 de marzo de 1997 (,Boletin Ofidal del Estado" del 28), y 
acreditados reglamentariamente por los concursantes propuestos 
los requisitos a que alude el apartado 2 del articulo 5.° del Real 


