convocado al efecto en su dia, han sido nombradas como fun~
cionarias de carrera en este Ayuntamiento, las siguientes personas:
Dona Maria Mar Agullô Massanet, con documento nacional
de identidad numero 33.481.494.
Dona Maria Alejandra Perez Franco, con documento nacional
de identidad numero 8.945.449.
Dona Silvia Polaino tJim{mez, con documento nacional de identidad numero 50.077.975.
Para ocupar tres plazas de funcionarias en propiedad, perte~
necientes a la Escala de Administraciôn General, subescala AuxiHar.
Majadahonda, 9 de diciembre de 1997 .-El Alcalde-Presidente,
Ricardo Romero de Tejada y Picatoste.

El Rector de la Universidad de La Laguna, y el Presidente del
Cabildo Insular de Tenerife han resuelto nombrar a don Francisco
Javier Santolarla Fernandez, documento nacional de identidad
17.983.533, Catedratico de Universidad y Medico adjunto del Hospital Universitario de Canarias, en et area de conocimiento ~Me
dicinal1, adscrito al Departamento de Medicina Interna y Psiquiatria, con derecho a los emolumentos que segun las disposiciones
vigentes le correspondan.
Ei presente nombramiento surtira plenos efectos a partir de
su pubHcaciôn y de la toma de posesiôn por el interesado.
La Laguna, 24 de noviembre de 1997.-el Rector, Matias Lôpez
Rodriguez.-EI Presidente del Cablldo, Adan Martin Menis.
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RESOLUCION de 24 de nov!embre de 1997, de la Unlversidad de La Laguna y el Cabildo Insulaı' de 'fenerife,
por la que se nombra a don Carlos Emilio Gonz6Jez
Reimers, Catedratico de Universidad y Medico adjunto
del Hospital Universitario de Canarias, en el area de
conocimiento de «Medicinal1.

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisiôn
nombrada al efecto de resolver el concurso para la provisiôn de
plaza de los Cuerpos Docentes Universitarios, vinculada con la
plaza de Medico adjunto del Hospital Universitario de Canarias,
convocado por Resoluciôn de 11 de octubre de 1996 (11Boletin
Oficial del Estadol1 de 14 de noviembre), y de acuerdo con 10
que establece la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Refonna Uni~
versitaria; Real Decreto 1888/1984, de 26 de octubre, modificado
por el Real Decreto 1427/1986, de 13 de junio; Real Decreto
1558/1986, de 28 de junio; Real Decreto 1652/1991, de 11
de octubre, que modifica parcialmente el anterior; Real Decreto
898/1985, de 30 de abril (,Boletin Olldal del Estado» de 19 de
junio), y en el articulo 159 de los Estatutos de esta Universidad
y demas normas de aplicaciôn.
EI Rector de la Universidad de La Laguna, yel Presidente del
Cabildo Insular de Tenerife han resuelto nombrar a don Carlos
Emllio Gonzalez Reimers, documento nacional de identidad
41.973.325, Catedrlıtico de Universidad y Medico adjunto del Hospital Universitario de Canarias, en el area de conocimiento 11Me~
dicinaı;, adscrlto al Departamento de Medicina Interna y Psiquiatria, con derecho a tos emolumentos que segun las disposiciones
vigentes le correspondan.
El presente nombramiento surtira plenos efectos a partir de
su publicaciôn y de la toma de posesiôn por el interesado.
La Laguna, 24 de noviembre de 1997.-EI Rector, Matias L6pez
Rodriguez.-El Presidente del Cabildo, Adan Martin Menis.
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RESOLUCION de 24 de nov!embre de 1997, de la Un!versidad de La Laguna y el Cabildo Insular de Tenerife,
por la que se nombra a don Ff'ancisco Javier Santolaria
Fef'f1andez, Catedratico de Univef'sidad y Medico
adjunto del Hospital Universitario de Canarias, en el
area de conodmiento de «Medicinaı).

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisiôn
nombrada al efecto de resolver el concurso para la provisiôn de
plaza de los Cuerpos Docentes Universitarlos, vinculada con la
plaza de Medico adjunto del Hospital Universitario de Canarias,
convocado por Resoluci6n de 11 de octubre de 1996 (,Boletin
Ollcial del Estado» de 14 de noviembre), y de acuerdo con 10
que establece la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma Universitaria; Real Decreto 1888/1984, de 26 de octubre, modificado
por el Real Decreto 1427/1986, de 13 de junio; Real Decreto
1558/1986, de 28 de junio; Real Decreto 1652/1991, de 11
de octubre, que modifica parcialmente el anterior; Real Decreto
898/1985, de 30 de abrll (,Boletin Ollcial del Estado» de 19 de
junio), y en el articulo 159 de los Estatutos de esta Universidad
y demas normas de aplicaciôn.

RESOLUCION de 1 de d!ciembre de 1997, de la Un!versidad Politecnica de Madrid, por la que se nombra
a don Jose Antonio Mancebo Piqueras, Pmfesol' titular
de Escuela Universitaria, area de conocimiento «Me~
canica de Fluidosı),

De confonnidad con la propuesta formulada por la Comisiôn
constituida para juzgar el concurso convocado por Resoluciôn de
la Universidad Politecnica de Madrid, de 7 de enero de 1997 (11Boletin Oficial del Estadol1 de 8 de febrero), para la provisiôn de
la plaza numero 4 de Profesor titul ar de Escuela Universitaria,
area de «Mecanica de Fluidos);, y una vez acreditados por el concursante propuesto que reune los requisitos a que alude el apartado 2 del articulo 5. o 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, yel articulo 13.1 del Real Decreto citado, nombrar
a don Jose Antonio Mancebo Piqueras, Profesor titular de Escuela
Universitaria, en el area de conocimiento de 11Mecanica de Fluidos»,
en el Departamento de Mecanica Industrial, con los emolumentos
que segun Iiquidaciôn reglamentaria le correspondan, con efectos
de la correspondiente toma de posesi6n.
A partir de la fecha de esta publicaci6n el interesado dispondra
del plazo de un mes para tomar posesiôn de su plaza.
Madrid, 1 de diciembre de 1997.-El Rector, Saturnino de la
Plaza perez.
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RESOLUCION de 3 de diciembre de 1997, de la Un!vef'sidad de Salamanca, pOf' la que se nombf'a Profesor
titular de Universidad, en el uf'ea de conocimiento
de «Filologia Latinal1, Departamento de Filologia C'a~
sica e Indoeumpeo, a don Juan Antonio Gonzulez
Iglesias.

Vista la propuesta formulada por la Comisi6n correspondiente
que ha juzgado el concurso, para la provisi6n de una plaza del
Cuerpo de Catedraticos de Universidad, en el area de conocimiento
de 11Filologia Latina)~, convocada por Resoluciôn de la Universidad
de Salamanca, de fecha 5 de febrero de 1997 (~Boletin Oficial
del Estado)~ de 3 de marzo), y teniendo en cuenta que se han
cumplido los tramites reglamentarios,
Este Rectorado, de conformidad con 10 establecido en el articu~
10 13 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre (,Boletin
Oficial del Estado>ı' de 26 de octubre); articulo 4 del Real Decreto
898/1985, d. 30 d. abrll (,Bol.tin Olkial del Estado, d. 19 de
junio), y el articulo 67 de tos Estatutos de esta Universidad, ha
resuelto aprobar el expediente del referldo concurso y, en su virtud,
nombrar a don Juan Antonio Gonzalez Iglesias, Profesor titul ar
de la Universidad de Salamanca, en el area de conocimiento de
~Filologia Latina)~, adscrlta al Departamento de Filologia Clasica
e Indoeuropeo.
El interesado dispone de un mes, a contar desde el dia siguiente
de la publicaci6n de la pres.nt. R.soluci6n en .1 ,Boletin Oficial
del Estado)~, para tomar posesiôn de su plaza.
Salamanca, 3 de diciembre de 1997.-Et Rector, Ignacio Berdugo Gômez de la Torre.
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RESOLUC/ÖN de 4 de diciembl'e de 1997, de la Uni-

versidad de La Laguna, por la que se resuelve concurso
para la provisı6n de p«estos de tt'abajo de los Cuerpos
o Escalas de los grupos C y D de esta Universidad.

Por Resoluci6n de 22 de septiembre de 1997 (~Boıetin Oficial
del Estado" de 8 de octubre), se convoco concurso para la pro~
visi6n de puestos de trabajo de tas grupos C y D, del personaJ
fundonario de esta Universidad.
Concluidas tas aduaciones de la Comisi6n de Valoraci6n encar~
gada de valorar tos meritos de! concurso para la provisiôn de
diversos puestos de trabajo vacanİes en la plantilla de personaJ

funcionario de la Universidad de La Laguna y elevada propuesta
de Resoluci6n,

Este Rectorado, de conformidad con tas competencias que le confiere el articulo 159.d) de 105 Estatutos de la Universidad de la Laguna,
10 establecido en el ar!iculo 20 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto,
y 10 previsto en el Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por
el que se aprueba el Reglamento General de Ingreso del Personal
al Seıvicio de la Administraci6n General del Estado y de Provisi6n
de Puestos de Trabajo y Promoci6n Profesional de los Funcionarios
Civiles de la Administraci6n General del Estado, ha resuelto:
Primero.-Aprobar la adjudicaci6n de los puestos de trabajo
contenidos en el anexo de esta Resolud6n.
Segundo.-Los destinos adjudicados, de confonnidad con el
articulo 49 del Reglamento General de Provisi6n de Puestos de
Trabajo, tendran la consideraci6n de voluntarios y, en consecuen~
cia, no generariln derecho a indemnizaci6n por concepto alguno.

Asimismo seran irrenunciables, salvo que, antes de finalizar el
plazo de toma de posesi6n, los interesados obtengan otro destino,
bien por el procedimiento de libre designaci6n 0 por concursos
convocados por otros organismos publicos, en cuyo caso, de optar
por uno de estos destinos, estaran obligados a comunicar por
escrito la renuncia al puesto adjudicado y la opciôn ejercida, con
indicaci6n del Departamento en el que hubieren obtenido destino,
asi como la forma de provisiôn y fecha de nombramiento.
Tercero.-El plazo de toma de posesi6n comenzanı a contarse
a partir del dia siguiente al del cese, el cual debera efectuarse
dentro de los tres dias hilbiles siguientes al de la publicaci6n de
esta Resoluci6n,
Cuando los funcionarios afectados por la presente Resoluci6n
se encuentren disfrutando de licencias 0 permisos, les sera de
aplicaci6n 10 especificado en el articulo 48 del vigente Reglamento
General de Provisi6n de Puestos de Trabajo, por 10 que se refiere
al c6mputo de plazos de cese y posesi6n. Estos mismos preceptos
seran de aplicaci6n en los casos de pr6rroga en el cese y/o incor~
poraciôn al nuevo destino.
Contra la presente Resoluci6n, que pone fin a la via admi~
nistrativa, se podriı interponer recurso contencioso~administrativo
ante la Sala de 10 Contencioso~Administrativo del Tribunal Supe~
rior de Justicia de Canarias, en el plazo de dos meses, a contar
desde el dia siguiente al de su publicaci6n en el ~Boletin Oficial
del Estado.j., de conformidad con 10 establecido en la Ley de la
Jurisdicci6n Contencioso~Administrativa.
La Laguna, 4 de diciembre de 1997.-EI Rector, Matias L6pez

Rodriguez,

ANEXO
Apelltdos y nornbre

DNI

Denorninııd6n

dd puesto

Darias Perez, Carolina ............... 42,029,677 Colaborador, Negociado Supervisi6n de Contratos y cp,
Perera Correa, M. del Carmen ....... 43,602,274 Colaborador, Facultad de Filosof!a,
Cailete Siınchez, Adela " " . " " . " " 37,374,849 iU de LingUistica ,Andr.s Bello",
Henlmdez Sol6rzano, Eduardo , " , " 42,042,037 Instituto de Ciencias de la Educaci6n,
Rivero Rodriguez, M. Evangelina .... 42,044,509 Puesto base. Negociado de Titulos.
Perez Martinez, Jesus ................ 9,714,074 Colaborador. Negociado de Cursos y Talleres.
Polegre Mota, Catalina .............. 78,399,469 Colaborador. Negociado de Seguridad Social.
Hernandez Cabrera, Mercedes ...... 45,526,163 Departamento de Ciencias de la Informaci6n .
Reguera Padr6n, M. Carmen A. ..... 42,936,028 Colaborador. Facultad de Ciencias de la Informaci6n.
C6rdovez Felipe, Maria Vicloria " , " 43,602,385 Unidad de Suplencias y Apoyo.
Perez Mendez, AHcia ."."",,,,,.,,. 41.888,562 Puesto base. Facultad de Filosofia,
Garcia A1varez, Esperanza ." .. , .. ". 42,026,390 Puesto base. Centro Superior de Educaci6n,
Padr6n Torres, Juan Pedro " " , , , , , . 52,820,967 Unidad de Suplencias y Apoyo.
Gonziılez Brito, M. del Çarmen , .. ". 42,068,541 Unidad de Suplencias y Apoyo.
Hermındez del Castillo, Angeles Maria. 42,094,102 Puesto base. Negociado de Profesorado y OA,
Gil~Bennejo Porrua, Maria Jose " , "
43,780,936 Unidad de Suplencias y Apoyo.
Chico Baute, M, lnmaculada , .. , .. ". 43,786,716 Unidad de Suplencias y Apoyo.
Perez Martinez, M. del Camino , " , " 43,624,671 Puesto base, Negociado de Personal de Administraci6n y Seıv.
L6pez Alonso, Francisco Jose .. " , , , 43,780,391 Puesto base. Biblioteca de Ciencias de la Salud.
Estevez Hernandez, Felisa .. " .. " " . 43,613,275 Puesto base. Centro Superior de Educaci6n,
Santana Santana, Jose Luis ,,,,,,,,. 43,664,315 Unidad de Suplencias y Apoyo.
Gonziılez Rodriguez, Jose Manuel , .. 42,938,405 Unidad de Suplencias y Apoyo.
Rodriguez Olivera, Miguel Angel ., .. 42,076,471 Puesto base. Secci6n CC Puras y Experimentales.
Perez Goya, Maria Elena ............. 43,792,730 Puesto base. EU de Estudios Empresariales.
Porcel Porcel, Jose Maria .. , ....... ,. 41.990,865 Puesto base. Canje y Prestamo (Biblioteca).
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RESOLUC/ÖN de 9 de diciembı'e de 1997, de la Ulliversidad de Salamanca, por la que se nombf'a Catedratico de Univenidad, en el area de conodmiento
de «Estetica y 'feoria de las A,.tesı!, Departamento de
Filosojfa y L6gica y Filosojfa de la Cienda, a don Jose
Luis Molinuevo Ma,.tinez de Bujo,

Vista la propuesta formulada por la comisi6n correspondiente
que ha juzgado el concurso, para la provisiôn de una plaza del
Cuerpo de Catedraticos de Universidad, en et iırea de conocimien
to de ~Estetica y Teoria de las Artes» , convocada por Resoluci6n
de la Universidad de Salamanca, de fecha 4 de diciembre de 1996
(,<Boletin Oficial del Estado» del 28), y teniendo en cuenta que
se han cumplido los tramites reglamentarios,

Grupo

CD

C'E

C/D
C/D
C/D
C/D
C/D
C/D
C/D
C/D
C/D
C/D
C/D
C/D
C/D
C/D
C/D
C/D
C/D
C/D
C/D
C/D
C/D
C/D
C/D
C/D
C/D

16
16
14
14
14
16
16
16
16
16
14
14
16
16
14
16
16
14
14
14
16
16
14
14
14

18
18
16
16
14
18
18
18
18
16
14
14
16
16
14
16
16
14
14
14
16
16
14
14
14

Este Rectorado, de confonnidad con 10 establecido en el articu·
1013 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre (,Boletin
Olkial del Estado" de 26 de octubre); ar!iculo 4 del Real Decreto
898/1985, de 30 de abril (,Boletin Oficial del Estado" de 19 de
junio), y el articulo 67 de los Estatutos de esta Universidad, ha
resuelto aprobar el expediente del referido concurso y, en su virtud,
nombrar a don .Jose Luis Molinuevo Martinez de Bujo, Catedratico
de la Universidad de Salamanca, en el area de conocimiento de
~Estetica y Teona de las Artes», adscrita al Departamento de Filosofia y L6gıCa y Filosofia de la Ciencia.
EI interesado dispone de un mes, a contar desde el dia siguiente
de la publicaciôn de la presente Resoluci6n en el ,<Boletin Ofidal
del Estado», para tomar posesiôn de su plaza.
Salamanca, 9 de diciembre de 1997.-EI Reclor, Ignacio Berdugo G6mez de la Torre.

