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10225 RESOLUClON de 29 de marzo de 1995. de la Uni
versidad de Sevilla, por la que se nombra. en virtud 
de concurso, a don Jose Mariana Gonz{dez Romana 
Pro/esor titular de Escuela Universitaria del area de 
conocimiento de «Lenguajes y Sistemas In!ormôticos», 
adscrita al Departamento de Lenguajes y Sistemas 
lnJormiıticos. 

Vista la propuesta formulada por la Comisiôn nombrada para 
juzgar et concurso convocado por Resoluci6n de esta Universidad, 
de fecha 14 de abril de 1994 («Baletin Ofidal del Estado» de '4 
de maya), y de acuerdo con- 10 Que establece la Ley ı 1/1983, 
de 25 de ag05to, y el Real Decreto 1888/1984, de 26 de 5ep
tiembre. modificado por el Real Decreto 1427/1986, de 13 de 
junio, 

Este .Rectorado ha resuelto nombrar a don Jose Mariana Gon
zalez Romano Profesor titular de Escuela Universitaria de esta 
Universidad. del area de conocimiento de «Lenguajes y Sistemas 
Infonmiticos». adscrita al Departamento de Lenguajes y Sistemas 
Informaticos. 

Sevilla, 29 de marzo de 1995.-EI Rector, Juan Ramôn Medina 
Precioso. 

10226 RESOLUClON de 31 de marzo de 1995, de la Uni
versidad Comp/utense de Madrid, por la que se nom
bro a don Carlos Vega de las Heros, Pro/esor titular 
de Universidod del area de conocimiento «Quimica 
Fisica. 

De contormidad con la propuesta elevada por la Comisiôn nom
brada par.ı juzgar el concurso para la provisi6n de plazas de los 
Cuerpos Oocentes Universitarios, convocado mediante Resoluciôn 
de esta lJniversidad de fecha 12 de abril de 1994 (<<Boletin Oficial 
del Estado)l de 4 de mayo), y presentada por el interesado la docu
mentad6n a que hace referencia el punto octavo de la convo
catoria, 

Este Rectorado, en uso de tas atribuciones conferidas por el 
articulo 42 de la Ley Organica 11/1983, de Reforma Universitaria, 
de 25 de agosto (<<Boletin Oficial del Estado» de 1 de septiembre), 
y demas disposiciones concordantes, ha resuelto nombrar a don 
Carlos Vega de tas Heras, con documento nacionat de identidad 
numero 5.264.474, Profesor titular de la Universidad Complu
tense de Madrid, del area de conocimiento «Quimica Fisica», ads
erita al Departamento de Quimica Fisica 1, en virtud de concurso 
ordinario. 

Contra la presente Resoluciôn podra interponerse'recurso con
tencioso-administrativo, en el plazo de dos meses, ante el Tribunal 
Superior de Justicia de Madrid; 

Madrid, 31 de marzo de 1995.-EI Rector, Gustavo Vil1apalos 
Salas. 

10227 RESOLUCIONde3de abril de 1995, de la Universidad 
de Sevilla, por la que se nombra, en virtud de concurso, 
a dona Cristoballna Gavira Alvarez: Pro/esora titu/ar 
de Universidad, de' area de conocimiento de .. Socio
logia», adscrita al Departamento de Antropologia 
Social, Sociologia y Trabajo Social. 

Vista la propuesta formulada por la Comisi6n nombrada para 
juzgar el concurso convocado por Resoluciôn de esta Univer
sidad. de fecha 14 de abril de 1994 ( .. Boletin Oficial del Estado)l 
de 4 de maya), y de acuerdo con 10 que establece la Ley 11/1983 
de 25 de ag05to y el Real Decreto 1888/1984, de 26 de 5ep
tiembre, modificado por el Real Decreto 1427/1986, de 13 de 
junio, 

Este Rectorado ha resuelto nombrar a doi'ia Cristobalina Gavira 
Alvarez, Profesora titular de Universidad, de esta Universidad, del 
area de conocimiento de «Sociologia», adscrita al Departamento 
de IıAntropologia Social, SOciologia y Trabajo Sodal». 

Sevilla, 3 de abril de 1995.-EI Rector, Juan Ram6n Medina 
Precioso. 

10228 RESOLUCION de 4 de abrll de 1995. de la Universidad 
de Oviedo. por la que se nombran /uncionarios de 
ca"era de la Escala de Facultativos de Archlvos y 
Bibllotecas, por orden de puntuaci6n. a los aspirantes 
que han superado las pruebas. 

Vista la propuesta formulada por el Tribunal calificador de las 
pruebas selectivas para el ingreso en la Escala de Faculta
tivos de Archivos y Bibliotecas de la Universidad de Oviedo, 
de 10 de febrero de 1995, convocadas por Resoluciôn de 7 de 
julio de 1994 (<<Boletin Oficial del Estado» de 10 de agosto), y 
verificada la concurrencia de los requisitos exigidos en Jas bases 
de la convocatoria, 

Este Rectorado, de conformidad con 10 dispuesto en el articulo 
72 de 105 Estatutos de esta Universidad, aprobados por Decreto 
de 3 de julio de 1985 (<<Boletin Oficial del Estado)l de 1 de agosto) 
ya propuesta del Tribunal calificador. resuelve: 

Primero.-Nombrar funcionarios de carrera de la Escala de 
Facultativos de Archivos y Bibliotecas de la Universidad de Oviedo, 
a tos aspirantes aprobados que se relacionan en el anexÇ> de esta 
Resoluci6n, ordenados de acuerdo con la puntuaciôn obtenida. 

Segundo.-Para la adquisiciôn de la condiciôn de funcionarios 
de carrera, los interesados habran de prestar juramento 0 promesa, 
de acuerdo con 10 establecido en el Real Decreto 707/1979, de 
5 de abril. 

Tercero.-La toma de posesi6n deberan efectuarla ante el Rec
tor de la Universidad, en el plazo de un mes, contado a partir 
del dia siguiente al de la publicaci6n en et «Boletin Ofidal del 
~stado». 

Cuarto.-De conformidad con 10 dispuesto en et 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 Incompatibili
dades del Personal al Servicio de las Administraciones Publicas, 
el personal objeto del presente nombramiento, para tomar pose
si6n, debera realizar la dedaraci6n a que se refiere el primero 
de los preceptos citados, 0 la opciôn 0 solicitıid de compatibilidad 
contemplados en el articulo 10 de la Ley 53/1984. 

Quinto.-Contra la presente Resoluci6n cabe interponer recur-
50 contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses, desde 
su publicaci6n, ante la sala correspondiente deI Tribunal Superior 
de Justicia del Principado de Asturias, a tenor del articulo 58.1 
de la Ley de Jurisdicci6n Contencioso-Administrativa. 

Oviedo, 4 de abril de 1995.-EI Rector, Santiago Gasc6n 
Mui'ioz. 

ANEXO QUE SE CITA 

Escala Facuhativoıı de Archivos y BibUotecas 

Sistema de promoci6n interna 
\ 

Numero de orden: 1. Apellidos y nombre: Suarez Melgar. Maria 
lsabeL. Documento nacional de identidad numero 10.542.142. 
Numero de registro personal 1054214224 A7452. Provincia: 
Asturias. Localidad: Oviedo. 

Numero de orden: 2. Apellidos y nombre: Fernandez Rodriguez 
Maria del Carmen. Documento nacional de identidad numero 
71.494.761. Niımero de regl5tro per50nal 7149476124 A7452. 
Provincia: Asturias. Localidad: Oviedo. 

Numero de orden: 3. Apellidos y nombre: Gonzalez Gonzalez, 
Fausto V. Documento nadonal de identidad numero 10.840.115. 
Numero de registro personal 1084011568 A7452. Provincia: 
Asturias. Localidad: Oviedo. 

10229 RESOLUCION de 4 de abrll de 1995, de la Universidad 
de Zaragoza, por la que se nombra Pro/esora titu
lar de Escuela Universitaria a dona Maria Jose Vela 
Jjmenez. 

De conformidad con 10 establecido en 105 articulos 42 de la 
Ley 11/1983, de 25 de agosto y 13 del Real Decreto 1888/1984, 
de 26 de septiembre, y a propuesta de la Comisiôn que juzg6 
et concurso convocado por Resoluciôri de la Universidad de Zara
goza de 13 de enero de 1994 (<<Boletin Oficial del Estadolt de 


