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ANEXO

Cuerpo o Escala: C. Técnico de Gestión Catastral

Turno: Promoción interna

Nivel CD
C. específicoN.O.P.S. N.R.P.

Especialidad Apellidos y nombre F.N. Ministerio. Centro directivo/OO.AA. Centro de destino Provincia. Localidad. Puesto
de trabajo

1 3497690924
A 0016

Borrajo Iglesias, Teófilo
Ramón.

16-02-1968 Ministerio de Hacienda. Gerencias Catas-
trales. Subgerencia Territorial de Vigo.

Pontevedra. Vigo.
Técnico Catastral.

18
2.422,32

2 1236058935
A 0016

Ferrero Sánchez, M.
Concepción.

13-05-1961 Ministerio de Hacienda. Gerencias Catas-
trales. Gerencia Regional de Castilla y
León-Valladolid.

Valladolid. Vallado-
lid. Técnico Catas-
tral.

18
2.422,32

Índice de abreviaturas:

NOPS: Número de orden del proceso selectivo.
NRP: Número de Registro de Personal.
FN: Fecha de nacimiento.
Nivel CD: Nivel de Complemento de Destino.
C. Específico: Complemento Específico.
S.G.: Subdirección General.

UNIVERSIDADES

14573 RESOLUCIÓN de 20 de junio de 2003, de la Univer-
sidad Politécnica de Madrid, por la que se nombra
a don Manuel Moya Huélamo, Profesor Titular de
Escuela Universitaria, área de conocimiento «Produc-
ción Vegetal».

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
constituida para juzgar el concurso convocado por Resolución de
la Universidad Politécnica de Madrid, de 27 de noviembre de 2001
(«Boletín Oficial del Estado» de 12 de diciembre de 2001), para
la provisión de la plaza n.o 13 de Profesor Titular de Escuela
Universitaria, área de conocimiento «Producción Vegetal», y una
vez acreditados por el concursante propuesto que reúne los requi-
sitos a que alude el apartado 2 del artículo 5.o del Real Decreto
1888/1984, de 26 de septiembre,

He resuelto, en uso de las facultades que me están conferidas
por el artículo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma
Universitaria, y el artículo 13.1 del Real Decreto citado, nombrar
a don Manuel Moya Huélamo, Profesor Titular de Escuela Uni-
versitaria, en el área de conocimiento «Producción Vegetal», en
el Departamento de Producción Vegetal: Fitotecnia, con los emo-
lumentos que según liquidación reglamentaria le correspondan,
con efectos de la correspondiente toma de posesión.

A partir de la fecha de esta publicación el interesado dispondrá
del plazo de un mes para tomar posesión de su plaza.

Madrid, 20 de junio de 2003.—El Rector, Saturnino de la Plaza
Pérez.

14574 RESOLUCIÓN de 20 de junio de 2003, de la Univer-
sidad Politécnica de Madrid, por la que se nombra
a don Pascual María Pery Paredes, Catedrático de
Universidad, área de conocimiento «Ingeniería e
Infraestructura de los Transportes».

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
constituida para juzgar el concurso convocado por Resolución de
la Universidad Politécnica de Madrid, de 27 de noviembre de 2001
(«Boletín Oficial del Estado» de 12 de diciembre de 2001), para
la provisión de la plaza n.o 1 de Catedrático de Universidad, área
de conocimiento «Ingeniería e Infraestructura de los Transportes»,
y una vez acreditados por el concursante propuesto que reúne

los requisitos a que alude el apartado 2 del artículo 5.o del Real
Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre,

He resuelto, en uso de las facultades que me están conferidas
por el artículo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma
Universitaria, y el artículo 13.1 del Real Decreto citado, nombrar
a don Pascual María Pery Paredes, Catedrático de Universidad,
en el área de conocimiento «Ingeniería e Infraestructura de los
Transportes», en el Departamento de Ingeniería Civil: Transportes,
con los emolumentos que según liquidación reglamentaria le
correspondan, con efectos de la correspondiente toma de posesión.

A partir de la fecha de esta publicación el interesado dispondrá
del plazo de un mes para tomar posesión de su plaza.

Madrid, 20 de junio de 2003.—El Rector, Saturnino de la Plaza
Pérez.

14575 RESOLUCIÓN de 20 de junio de 2003, de la Univer-
sidad Politécnica de Madrid, por la que se nombra
a doña M.a Soledad García Morales, Profesora Titular
de Universidad, área de conocimiento «Construcciones
Arquitectónicas».

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
constituida para juzgar el concurso convocado por Resolución de
la Universidad Politécnica de Madrid, de 29 de noviembre de 2001
(«Boletín Oficial del Estado» de 13 de diciembre de 2001), para
la provisión de la plaza n.o 1 de Profesor Titular de Universidad,
área de conocimiento «Construcciones Arquitectónicas», y una vez
acreditados por el concursante propuesto que reúne los requisitos
a que alude el apartado 2 del artículo 5.o del Real Decreto
1888/1984, de 26 de septiembre,

He resuelto, en uso de las facultades que me están conferidas
por el artículo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma
Universitaria, y el artículo 13.1 del Real Decreto citado, nombrar
a doña M.a Soledad García Morales, Profesora Titular de Univer-
sidad, en el área de conocimiento «Construcciones Arquitectóni-
cas», en el Departamento de Construcción y Tecnología Arqui-
tectónicas, con los emolumentos que según liquidación reglamen-
taria le correspondan, con efectos de la correspondiente toma
de posesión.

A partir de la fecha de esta publicación el interesado dispondrá
del plazo de un mes para tomar posesión de su plaza.

Madrid, 20 de junio de 2003.—El Rector, Saturnino de la Plaza
Pérez.


