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404 406RESOLUClON di! Il de diciembre áe 1987, de fa
Universidad de Granada. por la que se nombra a don
Domingo Blanco Fernándn Profesor titular de esta
Universidad. adscrito al área de conocimiento de
«Filosofia del Derecho Moral y Politica».

Vistala propuesta formulada por la Comisión correspondiente
Que ha juzgado el concuno para proveer la plaza del Cuerpo de
Profesores Titulares de Universidad, en el área de conocimiento de
«filosofa del Derecho Moral y Polític.... convocada por Resolu
ción de la Universidad de Granada de fecha 4 de mayo de 1987
(.Boletin Oficial del Estado» del 20). Yteniendo en cuenta Que se
han cumplido los trámites reglamentarios,

Este Rectorado, de conformidad con 10 establecido en el artículo
13 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre (tdloletín
Oficial del Estado» de 26 de octubre); artículo 4.° del Real Decreto
898(1985. de 30 de de abril (tdloletin Oficial del Estado». de 19 de
JUma), y artículos 139 a 143 de los Estatutos de esta UOIvemdad.
ha resuelto aprobar el expediente del referido concurso y. en su
virtud, nomhrar a don Domingo Blanco Fernández Profesor titular
de esta Universidad, adscrito al área de conocimiento de «Filosofia
del Derecho Moral y Politi.....

E! citado Profesor ha quedado adscrito al Departamento de
Filosona del Derecho Moral y Politica.

Granada, II de diciembre de 1987.-EI Rector. José Vida Soria.

RESOLUCION de JI de diciembre de 1987, de la
Universidad de Granada. por /a que se nombra a don
Daniel Tirapu Maninez Profesor titular de esta Uni·
versidad. adscrito al área de conocimiento de «Dere
cho Eclesidstico del Estado».

Vista la propuesta formulada por la Comisión correspondien~
Que ha juz¡¡ado el concurso para proveer la plaza del Cuerpo de
Profesores Titulares de Universidad en el áml de conocimiento de
«Derecho Eclasiástico del Estad"". convocada por Resolución de la
Universidad de Granada de fecha 2 de junio de 1987 (_Boletín
Oficial del Estad"" del 23). y teniendo en cuenta Que se han
cumplido los trámites reglamentarios,

Este Rectorado, de coñformidad con lo establecido en el artícu
lo 13 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre (<<Boletín
Oficial del Estado.. de 26 de octubre); artículo 4.° del Real Decre
to 89811985. de 30 de abril (tdloletín Oficial del Estado» de 19 de
junio), y artículos 139 a 143 de los Estatutos de esta Universidad.
ha resueltO aprobar el expediente del referido concurso y. en su
virtud, oombrar a don Daniel Tirapu Martínez Profesor Ulular de
esta Universidad, adscrito al área de conocimiento de «Derecho
Eclesiástico del Estado».

E! citado Profesor ha quedado adscrito al Departameoto de
Derecho Eclasiástico del Estado y Derecho Procesal.

Granada, 11 de diciembre de 1987.-El Rector, José Vida Soria.

RESOLUCION de 14 de diciembre de 1987, de la
Universidad de Santiago de ComposTela. por la que se
nombran FunCIOnarIOs de Carrera de la Escala de
Gestión de esta Universidad. en virtud de pruebas
selectivas.

Por Resolución del Rectorado de la Universidad de Santiago de
Compostela, fueron nombrados funcionarios en prácticas de la
Escala de Gestión de la Universidad de SantiallO, los aspirantes
aprobados en las correspondientes pruebas selectivas.

Una vez superado el período de prácticas previsto en la base I.~

de la convocatoria de las pruebas selectivas, aprobada por Resolu~
ción de 31 de octubre de 1986, procede el nombramiento de
funcionarios de carrera en la citada Escala de Gestión.

En su virtud este Rectorado. de conformidad con lo dispuesto
en el artículo 63.11) del Estatuto de esta Universidad,. aprobado por
Decreto 204/1985, de 19 de septiembre (<<Boletin Oficial del
Estado» de 4 de diciembre) y 1 propuesta del Tribunal calificador.
resuelve:

Primero.-Nombrar funcionarios de carrera de la Escara de
Gestión de la Universidad de Santiago" a los aspirantes aprobados
Que se relacionan en el anexo de esta Resolución, ordenados de
acuerdo con la puntuación final obtenida.

Segundo.-Para la adquisición de la condición de funcionarías
de carrera. los interesados habrán de prestar juramento o promesa,
de acuerdo con lo establecido en el Real Decreto 707/1979, de 5 de
abril.

Tercere.-la toma de posesión deberán efectuarla, ante el Rector
de la Universidad, en el plazo de un mes, contado a partir del día
siguiente al de la publicación de la presente Resolución en el
~Boletín Oficial del Estado».

Cuarto.-De conformidad con lo dispuesto en el artículo 13 del
Real Decreto 598/1985, de 30 de abril, y en el articulo 10 de la Ley
53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades del personal al
servicio de las Administraciones PUblicas, el personal objeto del
presente nombramiento,. para tomar posesión, deberá r~alizar la
declaración a que se refiere el p'rimero de los preceptos citados,. O
la opción o solicitud de compatIbilidad contemplados en el artículo
10 de la Ley 53jl984.

Quinto.-La diligencia de toma de posesión deberá formalizarse
de acuerda con lo dispuesto en la Resolución de la Secretaría de
Estado para la Administración Pública, de 29 de may(} de 1985
(<<Boletia Oficial del Estado» del 24 de junio), por la Que se
establece el modelo de titulo de funcionarios. Se enviará copia de
la diligencia, ea el modelo .l-C» del anexo 1 de dicha Resolución,
al Registro Central de Personal de la Subdirecci6n General de
Proceso de Datos de la Adminitración Pública de la Dirección
General de Organización, Puestos de Trabajo e Informática, para la
correspondiente inscripción~

Sexto.-Contra la presente Resolución podrán los interesados
interponer recurso de reposición previo al conteocioso-administra
tivo ante el Rectorado de la Universidad de Santiago de Compos
tela, de acuerdo con lo establecido en el articulo 126 de la Ley de
Procedimiento Administrativo dentro del plazo de un mes, contado
a partir del día siguiente al de la fecha de publicación de la presente
Resolución en el ~Boletín Oficial del Estado~.

Santiago, 14 de diciembre de 1987.-El Rector, Carlos Pajares
Vales.

ANEXO QUE SE OTA

Escala de Gestión de la L'niversidad' de Santiago de Compostela

NRP ,,,"pellid<)s y nombre Provincia LOl'aJidad

Sistema de promOCIón interna

08646 A7282 Estévez Mengotu, Maria Jesús . CÑ Santiago.
71557 A7282 Carracedo Doce, Francisco Javier . CÑ Santiago.

Sistema general (acceso libre)

38857 A7282 Gómez Otero, Carlos Alberto . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . ....... ... . ...... CÑ Santiago.
60624 A7282 Ferreiro Pérez., Alberto Manuel ... ... ..... C¡;¡ Santiago.
86857 A7282 Sánchez Femández, Pedro Manuel ....... ....... C~ Santiago.
39868 A7282 Rilo lópez.,. José Antonio .. _ . ...

~~
santiago.

36157 A7282 Lago Arca, Maria Elena -. Santiago.
04368 A7282 Castro Oliva, Manuel .. . .... - ...... eN Santiago.

32359
32616

34935
33833
07821
32396
32633
34939


