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Ley 30/1992, de 26 de noviembre, del Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común.

Lo que comunico a VV. II.
Madrid, 16 de septiembre de 1998.—El Secretario de Estado,

Francisco Villar García-Moreno.

Ilmos. Sres. Director general de Personal del Ministerio de Defensa
y Director general de la Función Pública.

ANEXO

NOPS: 1. NRP: 0066446068. Especialidad: A5301. Apellidos
y nombre: Esteban Hernando, Pedro. FN: 560302. Ministerio, cen-
tro directivo, organismo autónomo y centro de destino: Defensa.
Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial «Esteban Terradas».
S. G. de Experimentación y Certificación. Puesto de trabajo: Inves-
tigador (CEDEA) N.24. Provincia: Madrid. Localidad: Torrejón de
Ardoz. Nivel CD: 24. C. específico: 624.156 pesetas.

Índice de abreviaturas:

NOPS: Numero de orden del proceso selectivo.
NRP: Número de Registro de Personal.
FN: Fecha de nacimiento.
Nivel CD: Nivel del puesto de trabajo.
C. específico: Complemento específico del puesto de trabajo.

UNIVERSIDADES

22477 RESOLUCIÓN de 3 de septiembre de 1998, de la Uni-
versidad Politécnica de Cataluña, por la que se nom-
bra Profesora titular de Universidad a doña Cristina
Barrado Muxí, en el área de conocimiento de «Arqui-
tectura y Tecnología de Computadores».

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
nombrada para juzgar el concurso convocado por Resolución de
la Universidad Politécnica de Cataluña de 17 de septiembre de

1997 («Boletín Oficial del Estado» de 16 de octubre) y una vez
acreditados por la concursante propuesta que reúne los requisitos
a que alude el artículo 5.2 del Real Decreto 1888/1984, de 26
de septiembre;

De acuerdo con lo establecido en el artículo 42 de la Ley de
25 de agosto de 1983, de Reforma Universitaria, y el artículo
13.1 del Real Decreto antes mencionado, he resuelto nombrar
Profesora titular de Universidad, en el área de conocimiento de
«Arquitectura y Tecnología de Computadores» y en el Departa-
mento de Arquitectura y Tecnología de Computadores a doña Cris-
tina Barrado Muxí, con los emolumentos que según las dispo-
siciones vigentes le correspondan.

Barcelona, 3 de septiembre de 1998.—El Rector, Jaume Pagés
i Fita.

22478 RESOLUCIÓN de 3 de septiembre de 1998, de la Uni-
versidad Politécnica de Cataluña, por la que se nom-
bra Profesor titular de Universidad a don Jordi Tubella
Murgadas en el área de conocimiento de «Arquitectura
y Tecnología de Computadores».

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
nombrada para juzgar el concurso convocado por Resolución de
la Universidad Politécnica de Cataluña, de 17 de septiembre de
1997 («Boletín Oficial del Estado» de 16 de octubre), y una vez
acreditados por el concursante propuesto que reúne los requisitos
a que alude el artículo 5.2 del Real Decreto 1888/1984, de 26
de septiembre;

De acuerdo con lo establecido en el artículo 42 de la Ley de
25 de agosto de 1983, de Reforma Universitaria, y el artículo
13.1 del Real Decreto antes mencionado, he resuelto nombrar
Profesor titular de Universidad (TU-585), en el área de conoci-
miento de «Arquitectura y Tecnología de Computadores» y en el
Departamento de Arquitectura y Tecnología de Computadores a
don Jordi Tubella Murgadas, con los emolumentos que según las
disposiciones vigentes le correspondan.

Barcelona, 3 de septiembre de 1998.—El Rector, Jaume Pagès
i Fita.


