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carrera de la Escala de Administraci6n General, Subescala Admi
nistrativa, a doña Mercedes Pereiras CaIdelas.

Vedra, 22 de marzo de '1993.-El Alcalde-Presidente, José
Mogo Castelao.

En cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 23 del Real
Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre, se hace público que,
a propuesta del Tribunal calificador. por resolución de esta Aleal·
dia de fecha 11 de marzo de 1993, se nombró funcionaria de
carrera de la Escala de Admlnlstracl6n General, Subescala ,Awd·
llar. a doña Maria Canedo de la Torre.

Vedra, 22 de mano de 1993.-EI A1calde·Presldente, José
Mogo Castelao.

8813 RESOLUCION de 22 de mano de 1993. del Ayun.
tamiento de Vedra (La Coruña), por la que se hace
p~b/ico el nombramIento de un Awd/ia,r de Admlnl.·
traclón General.

ANEXO QUE SE CITA

Promoción Interna

Número de- fteIlmo
FKM

N.... ,\peDidos y nomb... d.. de: Personal .~ naelmlentc:l

1 0653702557-A7313 Conde Galiana, Teodora. 21·12·1957
2 4360513246·A7313 Rodriguez Morales, Eul~

glo .................. 25- 9·1960
3 4293459213-A7313 RodriguezAJonso,~na 9· 6·1958
4 4205990346·A7313 Diaz Siverio, Inocencia 28- 7·1960
5 3773808468·A7313 Valbuena Medina, Merce-

des .....'......•...•.. 28-12-1960
6 5283032413-A7313 Báez Hemández, Fran-

cisco ................ 3·11·1965
7 4543959113·A7313 Rivera Delgado,-Alvaro . 7·10-1962

Tumo libre

8814

UNIVERSIDADES
RESOLUCION de 4 de dIciembre de 1992, de la Unl·
versldad de La Laguna, por la que se nombran fun
cionarios de carrera de la Escala Admfnlatratfoo de
esta Universidad. en virtud de pruebas selectivas.

Núrrull'(l de: Regtmo
fecha

N6m. Apellido. y nombre d.
de: Penanal nlu;:lmlentc:l

, •1 4208662946·A7313 Olaz Padr6n, Avellna ... 15· 8·1966
2 7840259813·A7313 Torres Hernández, Pau-

la ................... 19· 9·1967
3 4208023624-A7313 Marrero Mesa, Maria

Jesús .........•...... 14-12·1964
4 4543693668-A7313 Zamora Femández, Ma·1

ria Isabel ............ 9- 7-1967

RESOLUCION de 22 de febrero de 1993, de la Uni·
versldad de Extremadura, por la que se nombra a don
José Pastor VllIegas Catedrático de Escuela Univer
sitaria.

Vista la propuesta de nombramiento, efectuada por la Comisión
nombrada para juzgar el concurso de profe'sotado convocado por
Resolución de la Universidad de Extremadura, de fecha 4 de mayo
de 1992 (.Bolelin Oficial del Estado. de 9 de junio), y acreditados
por el interesado propuesto los requisitos a que alude el artículo
5.2 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre (.Boletln
Oficial del Estado. de 26 de octubre), referidos en la resolución
de convocatoria,

Este' Rectorado, en virtud de las atribuciones que le confiere
el articulo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto (.Boletin Oficial
del Estado. de 1 de septiembre); el articulo 13.1 del citado Real
Decreto y el articulo 4 del Real Decreto 898/1985, de 30 de
abril (.Bolelin Oficial del Estado. de 19 de junio), ha resuelto
nombrar Catedrático de Escuela Universitaria de la Universidad
de Extremadura, en el área de conocimiento «Qliimlca Inorg;ínica»,
Departamento Quimica Inorgánica, a don José Pastor Vlllegas.

Este nombramiento surtirá plenos efectos a partir de la corres
pondiente toma de posesi6n por el interesado, que deberá efec
tuarse en el plazo máximo de un mes, a contar desde el día,siguien
te de la"publicación de la presente Resolución en el "Boletín Oficial
del Estado•.

Badajoz, 22 de febrero de 1993.-EI Rector, P. D., el Vicerrector
de Investigación, José Morales Bruque.

RESOLUCION de 8 de mano de 1993, de la UnIver
sidad de Ovledo, por la que se sustituye Vocal del
Consejo SocIal de esta UnIversIdad.

De acuerdo con lo previsto en los articulas 1, apartado 5;
y 3 de la Ley 5/1985, de 21 de maria, del Consejo Social de
Universidades, y la propuesta de la Unión Regional de Comisiones
Obreras de Asturias,

8815

8816

De conformidad con la propuesta elevada por el Tribunal cali
ficador de las pruebas selectivas, tumo" de promoción interna y
libre, para el ingreso en la Escala Administrativa de la Universidad
de La Laguna, convocadas por Resolucl6n de 6 de abril de 1992
(.Boletin Oficial del Estado. de 18 de mayo), modificada por Reso
lucl6n de 23 de junio de 1992 (.Bolelin Oficial del Estado. de
20 de julio), y habiéndose acreditado par los aspirantes propuestos
los requisitos establecidos en la base 2.1 de la convocatoria,

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas ,por el
artículo 49.4 de la Ley Orgánica 1111983, de 25 de agosto, de
Reforma Universitaria, y en el articulo 159 de los Estatutos de
esta Universidad, ha resuelto:

Primero.-Nombrar funcionarios de carrera de la Escala Admi
nistrativa de la Universidad de La Laguna, 8 los aspirantes apro-
bados que se relacionan en el anexo a esta Resolución, ordenados
de acuerdo con la puntuación flnal obtenida en el proceso
selectivo.

Segundo.-Para la adquisición de la condici6n de funcionarios
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.

Tercero.-La toma de posesión deberán efectuarla ante este
Rectorado en el plazo de un mes, contado a partir del dia siguiente
al de la publicaci6n de la presente Resolución en el "Boletín Oficial
del Estado•.

Cuarto.-De conformidad con lo dispuesto en el articulo 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 Públicas, el per
sonal objeto del presente nombramiento, para tomar posesión
deberá realizar la declaración a que se refiere el primero de los
preceptos citados o la opci6n o solicitud de compatibilidad con
templados en el articulo 10 de la Ley 53/1984.

Quinto.-Contra la presente Resoluci6n podrán los Interesados
interponer recurso de reposición previo al contencioso-adminis
trativo, de acuerdo con lo establecida en el articulo 126 de la
Ley de Procedimiento Administrativo, dentro del plazo de un mes
contado a partir del dia siguiente al de la fecha de publicaci6n
en el .Boletin Oficial del Estado•.

La Laguna, 4 de diciembre de 1992.-La Rectora, Maria Luisa
Tejedor Salguero.


