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(<<Boletín Oficial del Estado~ de 16 de febrero) y verificada la con
currencia de los requisitos exigidos en las bases de la convocatoria,

Este Rectorado, de conformidad con lo dispuesto en el ar
tículo 86, e), de los Estatutos de esta Universidad, aprobados
por acuerdo del Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía
de 15 de mayo de 1985 y publicados por Decreto 162/1985,
de 17 de julio, en el «Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.
número 74, de 26 de julio, y en el «Boletin Oficial del Estado.
de 5 de marzo de 1986 y a propuesta del Tribunal calificador.
resuelve:

Prlmero.-Nomhrar funcionarios de carrera de la Escala Técnica
de Gestión (especialidad Informática) de la Universidad de Granada
a los aspirantes de los turnos libre y de promoción interna apro
bados y que se relacionan en el anexo de esta Resolución, orde
nados de acuerdo con la puntuación final obtenida.

Segundo.-Para la adquisición de la condición de funcionario
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 la
Gerencia de la Universidad, en el plazo de un mes, contado a
partir del dia siguiente al de la publicación de la presente Reso
lución 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 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 opción o solicitud de compatibilidad con
templados en el artículo 10 de la Ley 53/1984.

Quinto.-La diligencia de toma de posesión deberá formalizarse
de acuerdo con lo dispuesto en la Resolución de la Secretaria
de Estado para la Administración Pública, de 29 de mayo de 1985
(<<Boletín Oficial del Estado» de 24 de junio), por la que se establece
el modelo de titulo de funcionario. Se enviará copia de la diligencia,
en el modelo I·C del anexo I de dicha Resolución, al Registro
Central de Personal de la Dirección General de la Función Pública,
para la correspondiente inscripción de la toma de posesión.

Sexto.-Contra la presente Resolución, que tiene carácter firme,
podrán los interesados interponer recurso contencioso-adminis
trativo ante la Sala de lo Contencloso-Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia de Andalucia, de conformidad con lo esta
blecido en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.

Granada, 25 de junio de 1993.-EI Rector, Lorenzo Morillas
Cueva.

ANEXO

E8cala YécDica d. Geetlón (eepedeUdad Infonnátlca)
de la Unlvenldad d. Gnnada

Tumo de promoción interna

Número de orden del proceso selectivo: l. Número de Regístro
de Personal: 2726265246A7487. Apellídos y nombre: Ayala Aya
la, José Antonio. Destino: Universidad de Granada. Fecha de naci
miento: 20 de octubre de 1959.

Número de orden del proceso selectivo: 2. Número de Registro
de Personal: 2428947135A7487. Apellídos y nombre: Espínola
Lozano, Juan B. Destino: Universidad de Granada. Fecha de naci
miento: 5 de enero de 1956.

Número de orden del proceso selectivo: 3. Número de Registro
de Personal: 2418501368A7487. Apellidos y nombre: GonzAlez
Sarmiento, Javier. Destino: Universidad de Granada. Fecha de
nacimiento: 18 de febrero de 1963.

Número de orden del proceso selectivo: 4. Número de Registro
de Personal: 2418015602A7487. Apellídos y nombre: Segura
Hernández, Belén. Destino: Universidad de Granada. Fecha de
nacimiento: 29 de mayo de 1962.

Número de orden del proceso selectivo: 5. Número de Registro
de Personal: 2418808924A7487. Apellidos y nombre: Rodriguez
Puga, Jesús. Destino: Universidad de Granada. Fecha de naci
miento: 23 de septiembre de 1963.

Número de orden del proceso selectivo: 6. Número de Registro
de Personal: 2412505535A7487. Apellidos y nombre: Medlna
Villena, Joaquin. Destino: Universidad de Granada. Fecha de naci
miento: !O de noviembre de 1955.

Número de orden del proceso selectivo: 7. Número de Registro
de Personal: 2376717224A7487. Apellidos y nombre: Jiménez
Cortés, M. Isabel. Destino: Universidad de Granada. Fecha de naci
miento: 6 de octubre de 1954.

Número de orden del proceso selectivo: 8. Número de Registro
de Personal: 2419052968A7487. Apellidos y nombre: Alvarez
Rosales, M. Felisa. Destino: Universidad de Granada. Fecha de
nacimiento: 18 de abril de 1963.

Número de orden del proceso selectivo: 9. Número de Registro
de Personal: 2752798968A7487. Apellidos y nombre: Ruiz Moya,
Antonio. Destino: Universidad de Granada. Fecha de nacimiento:
19 de octubre de 1967.

Número de orden del proceso selectivo: 10. Número de Registro
de Personal: 4506604757A7487. Apellidos y nombre: Cerezo
Diaz, José Antonio. Destino: Universidad de Granada. Fecha de
nacimiento: 31 de octubre de 1959.

Turno libre

Número de orden del proceso selectivo: l. Número de Registro
de Personal: 2424881424A7487. Apellídos y nombre: Tamayo
Fajardo, Juan José. Destino: Universidad de Granada. Fecha de
nacimiento: 10 de marzo de 1970.

23241 RESOLUClON de 30 de junio de 1993, de la Univer
sidad de Granada, por la que se nombran funcionarios
de carrera de la Escala de Gestión (especialidad
lnformóllca).

Vista la propuesta formulada por el Tribunal calificador de las
pruebas selectivas para ingreso en la Escala de Gestión (espe
cialidad Informática) de la Universidad de Granada convocadas
por Resolución de 11 de enero de 1993 de esta Universidad (<<Bo
letín Oficial del Estado» de 16 de febrero) y verificada la concurren
cia de los requisitos exigidos en las bases de la convocatoria,

Este Rectorado, de conformidad con lo dispuesto en el artículo
86, e), de los Estatutos de esta Universidad, aprobados por acuerdo
del Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucia de 15 de mayo
de 1985 y publicados por Decreto 162/1985, de 17 de julio,
en el ..Boletin Oficial de la Junta de Andalucia» número 74, de
26 de julio, y en el ..Boletín Oficial del Estado» de 5 de marzo
de 1986, ya propuesta del Tribunal calificador, resuelve:

Primero.-Nombrar funcionarios de carrera de la Escala de Ges
tión (especialidad Informática) de la Universidad de Granada a
los aspirantes de los turnos libre y de promoción interna aprobados
y 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 funcionario
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 la
Gerencia de la Universidad, en el plazo de un mes contado a
partir del día siguiente al de la publicación de la presente Reso
lución en el «Boletin Oficial del Estadolt.

Cuarto.-De conformidad con lo dispuesto en el articulo 13
del Real Decreto 598/1985, de 30 de abril, y en el artículo 10
de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilídades
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 opción o solicitud de compatibilidad con
templados en el artículo 10 de la Ley 53/1984.

Quinto.-La diligencia de toma de posesión deberá formalizarse
de acuerdo con lo dispuesto en la Resolución de la Secretaria
de Estado para la Administración Pública de 29 de mayo de 1985
(<<Boletín Oficial del Estado» de 24 de junio), por la que se establece
el modelo de título de funcionario. Se enviará copia de la diligencia,
en el modelo «1-Clt del anexo I de dicha Resolución, al Registro
Central de Personal de la Dirección General de la Función Pública,
para la correspondiente inscripción de la toma de posesión.
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Sexto.-Contra la presente Resolución, que tiene carácter firme,
podrán los interesados interponer recurso contencloso-adminis
trativo ante la Sala de lo Contencloso-Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia de Andalucia, de conformidad con lo esta
blecido en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.

Granada, 30 de junio de 1993.-EI Rector, Lorenzo Morillas
Cueva.

ANEXO

&c:aIa de _ (espeda1Idad laformátlca) de la U_dad
deG........da

Tumo de promoción Interna

Número de orden de proceso selectivo: 1. Número de Registro
de Personal: 2421557457A7488. Apellidos y nombre: Vargas
Téllez, José Manuel. Destino: Universidad de Granada. Fecha de
nacimiento: 1 de abril de 1963.

Número de orden de proceso selectivo: 2. Número de Registro
de Personal: 2422575402A7488. Apellidos y nombre: Martos
Moya. Juan M. Destino: Universidad de Granada. Fecha de naci
miento: 3 de octubre de 1967.

Número de orden de proceso selectivo: 3. Número de Registro
de Personal: 7512420268A7488. Apel1idos y nombre: Muñoz
Ropa, Antonio. Destino: Universidad de Granada. Fecha de naci
miento: 22 de mayo de 1967.

Número de orden de proceso selectivo: 4. Número de Registro
de Personal: 0877948368A7488. Apellidos y nombre: Román
Pérez, José D. Destino: Universidad de Granada. Fecha de naci
miento: 16 de febrero de 1957.

Número de orden de proceso selectivo: 5. Número de Registro
de Personal: 2424408813A7488. Apellidos y nombre: Correa
Ramón, Antonio. Destino: Universidad de Granada. Fecha de naci
miento: 8 de septiembre de 1969.

Tumo libre

Número de orden de proceso selectivo: 1. Número de Registro
de Personal: 7522461546A7488. Apellidos y nombre: López
Bonillo, José R. Destino: Universidad de Granada. Fecha de naci
miento: 27 de marzo de 1969.

Número de orden de proceso selectivo: 2. Número de Registro
de Personal: 2424617635A7488. Apellidos y nombre: Cano
Entrena, Francisco. Destino: Universidad de Granada. Fecha de
nacimiento: 6 de marzo de 1969.

Número de orden de proceso selectivo: 3. Número de Registro
de Personal: 2647877624A7488. Apellidos y nombre: Martínez
Sánchez, Yolanda. Destino: Universidad de Granada. Fecha de
nacimiento: 11 de agosto de 1969.

Número de orden de proceso selectivo: 4. Número de Registro
de Personal: 2423779257A7488. Apellídos y nombre: Ruíz Gon
zález, José. Destino: Universidad de Granada. Fecha de nacimien
to: 5 de diciembre de 1969.

23242 RESOLUCION de 6 de julio de 1993, de la Universidad
de León, por la que se nombra a don Faustino Cavas
Martínez Profesor titular de Universidad en el órea
de conocimiento de «Derecho del Trabajo y de la Segu
ridad Social».

Vista la propuesta elevada por la Comisión nombrada para
juzgar el concurso convocado por Resolución de esta Universidad
de fecha 9 de noviembre de 1992 (<<Boletín Oficial del Estado»
de 17 de diciembre) y de acuerdo con lo establecido en la
Ley 11/1983, de 25 de agosto; el Real Decreto 1888/1984, de
26 de septiembre, modificado por el Real Decreto 1427/1986,
de 13 de junio; la Orden de 28 de diciembre de 1984, yen el
artículo 204 del Estatuto de esta Universidad,

Este Rectorado ha resuelto nombrar a don Faustino Cavas Mar
tínez Profesor titular de Universidad en el área de conocimiento
de «Derecho del Trabajo y de la Seguridad Sociah, adscrita al
Departamento de Derecho de la Administración y Relaciones Inter-

nacionales, con los emolumentos que, según las disposiciones
vigentes, le conespondan.

A partir de la fecha de publicación de la presente Resolución
en el «Boletín Oficial del Estado». el interesado dispone de un
mes para tomar posesión de su plaza.

León, 6 de julio de 1993.-EI Rector, Julio César Santoyo
Medlavilla.

23243 RESOLUCION de 13 de julio de 1993, de la Univer
sidad de León, por la que se nombra a doña Maria
Encamación Martín L6pez Profesora titular de Uni
versidad en el área de conocimiento de «Ciencfas y
Técnicas Historiográficas».

Vista la propuesta elevada por la Comisión nombrada para
juzgar el concurso convocado por Resolución de esta Universidad
de fecha 9 de noviembre de 1992 («Boletín Oficial del Estado»
de 17 de diciembre) y de acuerdo con lo establecido en la
Ley 11/1983, de 25 de agosto; el Real Decreto 1888/1984, de
26 de septiembre, modificado por el Real Decreto 1427/1986,
de 13 de junio; la Orden de 28 de diciembre de 1984, y en el
artículo 204 del Estatuto de esta Universidad,

Este Rectorado ha resuelto nombrar a doña Maria Encarnación
Martín López Profesora titular de Universidad en el área de cono
cimiento de «Ciencias y Técnicas Historiográficas», adscrita al
Departamento de Patrimonio Histórico Artístico y de la Cultura
Escrita, con los emolumentos que, según las disposiciones vigen
tes, le conespondan.

A partir de la fecha de publicación de la presente Resolución
en el «Boletín Oficial del Estadolj. la interesada dispone de un
mes para tomar posesión de su plaza.

León, 13 de julio de 1993.-EI Rector, Julio César Santoyo
Medíavllia.

23244 RESOLUCION de 13 de julio de 1993, de lo Univer
sidad de León, por la que se nombra a don Luis Jimé
nez Caballero de Rodas Profesor titular de Escuela
Universitaria en el área de conocimiento de «Economía
Aplicada».

Vista la propuesta elevada por la Comisión nombrada para
juzgar el concurso convocado por Resolución de esta Universidad
de fecha 9 de noviembre de 1992 (<<Boletín Oficial del Estadoljde
17 de diciembre) y de acuerdo con lo establecido en la
Ley 11/1983, de 25 de agosto; el Real Decreto 1888/1984, de
26 de septiembre. modificado por el Real Decreto 1427/1986.
de 13 de junio; la Orden de 28 de diciembre de 1984, y en el
artículo 204 del Estatuto de esta Universidad.

Este Rectorado ha resuelto nombrar a don Luis Jiménez Caba
llero de Rodas Profesor titular de Escuela Universitaria en el área
de conocimiento de «Economía Aplicada». adscrita al Departamen
to de Economía. con los emolumentos que, según las disposiciones
vigentes, le correspondan.

A partir de la fecha de publicación de la presente Resolución
en el «Boletín Oficial del Estado», el interesado dispone de un
mes para tomar posesión de su plaza.

León, 13 de julio de 1993.-El Rector, Julio César Santoyo
Mediavitla.

23245 RESOLUCION de 13 de julio de 1993, de ia Univer
sidad de León, por la que se nombra a doña Marta
María Vega Gómez Profesora titular de Escuela Uni·
versitarla en el órea de conocimiento de ¡¡Economía
Aplicada».

Vista la propuesta elevada por la Comisión nombrada para
juzgar el concurso convocado por Resolución de esta Universidad
de fecha 9 de noviembre de 1992 (<<Boletín Oficial del Estado»
de 17 de diciembre) y de acuerdo con 10 establecido en la
Ley 11/1983, de 25 de agosto: el Real Decreto 1888/1984, de


