
Jueves ·26 octubre 1995 ;.' BOE num. 256 

23290 . RESOLUCION de 6 de octubre de 199~ del Ayun
tamiento de Granadilla de Abona, {Tenerife}, ,por la 
que se hace. publico elnombramicmto Cle oorlos /un-
cionarios. . ' 

De conformidad con 10 dispuesto enel articulo 23 del Real 
Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre, por el que se aprueba 
el Reglamento General de Ingreso del Personal al Servicio de las 
Administraciones Publicas, se hace publico que celebrac:!as las 
pruebas selectivas a que se contraia la oferta publica de empleo 
inserta en el «Boletin Oficial de Canariasıı numero 38, de fecha 
30 de marzo de 1994, han sido dictadas las correspondientes 
resoluciones nombrando funcionarios de carrera a las siguientes 
personas: 

Una pIaza de Tecnico de Administraci6n General: 

Don Jose Manuel Luis Perez, documento nacional de identidad 
numero 78.603.717. 

Una plaza de Auxiliar de Administraci6n General: 

Dona Eulalia Delgado Gonzalez, documento nacional de iden
tidad numero 78.400.509. 

Dos plazas de Cabo de la·Policia Lo~al: 

Don Manuel Cabrera Rodriguez, documento nacional de iden
tidad numero 42.021.903. 

Don Isidro Jesus Estevez Alonso, documento nacional de iden
tidad numero 42.046.053. 

Siete plazas de Guardia de la Policia Local: 

D~m Francisco Jesus Gonzalez Luis, documento nacional de 
identidad numero 43.613.763. 

Don Jose Juan Exp6sito Delgado, documento 'naciorial de iden-
tidad numero 42.058.854. ' 

Don Oscar G6mez Cano, documento nacional de identidad 
numero 43.782.927. 

Don Antonio Almenara Barroso, documento nacional de iden
tidad numero 42.091.110. 

Don Jose Manuel Morales Flores, d~cumento nacional de iden
tidad numero 78.401.688. 

, Don Marcelo Garcia Rodriguez, documento nacional de iden-
tidad numero 45.442.362. ' 

Don Miguel Angel Cabrera Galindo, documento nacional de 
identidad numero 78.401.503. ' 

Granadillade Abona, 6 de octubre de 1 995.-El Alcalde. 

UNIVERSIDADES 
23291 RESOLUCION de 25 de septiembre de 1995, de la 

Universidad de La Laguna, por la que se nombra, en 
virtud de concurso, a don Juan Manuel Badenas Car
pio Pro/esor titular de Universidad, en el area de cona
cimiento de ((Derecho Civil». 

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisi6n 
nombrada al efecto de resolver el concurso para la provisi6n de 
plaza de los cuerpos docentes universitarios, convocado por Re
soluci6n de 14 de junio de 1994 (<<Boletin Oficial del Estado» 
de 9 de julio), y habiendose acreditado porel candidato propuesto 
los requisitos establecidos en el apartado 2 del articulo 5 del Real 
Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre (<<Boletin Oficial del 
Estado»de 26 de octubre), modificado por el Real Decre
to 1427/1986, de 13 de junio (<<Boletin Oficial del Estadoıı de 
11 de julio), 

Este Rectorado, en cumplimiento de 10 dispuesto en el articu-
10 42 de la Ley 1 1/1983, de 25 de agosto, de Reforma Universita
ria; en el Real Decreto 898/1985, de 30 de abril (<<Boletin Oficia1 
del Estadoıı de 19 de juhio), yen elarticulo 159 de los Estanıtos 
de esta Universidad, ha resuelto nombrar a don Juan Manuel Bade-

nas Carpio, documento nacional deidentidad 43.611.862, Pro
fesor titular de Universidad, eri et area'de «Derecho Civilıı, adscrito 
al departamento de Disciplinas Juridicas Basicas, conderecho 
a los emohımentos que segun tas disposidones vigentes le corres
pondan. 

El presente nombramiento surtira plenos. efectos a partir de 
su publicaci6n y de la toma de posesi6n por el interesado. 

La Laguna, 25 de septiembre de 1995 .-EI Rector, Matias L6pez 
Rodriguez. i 

23292 RESOLUCION de 2 de octubre de 1995, de la Uni
versidad de Jaen, por la que se nombran juncionarios 
de carrera en la Escala de Gestl6n de esta Universidad. 

Vista la propuesta formulada por el Tribunal calificador de las 
pruebas selectivas para ingreso en la Escala de Gesti6n de la Uni
versidad de ~aen,'convocadas por Resoluci6n de 18 de noviembre 
de 1994 de la Universidad de Jaen (<<Boletin Oficial del Estadoıı 
de 15 de di.ciembre) y verificada laconcurrenci~ de los requisitos 
exigidos en las bases de la convocatoria, 

Este Rectorado, de conformidad con 10 dispuesto en el articulo 
8 de la Ley 5/1993, de 1 de julio, de Creaci6n de la Universidad 
de Jaen, y a propuesta del Tribunal calificador, . 

RESUELVE 

Primero.-Nombrar funcionarios de carrera de'la Escala de Ges
ti6n de la Universidad de Jaen a los aspirantes aprobados que 
se relacionan en el anexo de esta Resoluci6n. 

Segundo.-Para la adquisici6n de la condici6n 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 Pre
sidente de la Comisi6n Gestora de la Universidad, en el plazo 
de un mes, contado a partir del dia siguiente al de la publicaci6n 
de la presentlResolpci6n en el «Boletin Oficial del Estado». 

Cuarto.-De conformidad con 10 dispuesto en el articulo 13 
de. Real Decreto 598/1985, de 30 de abril yen el articulo 10 
de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de incompatibilidades 
del personal al servicio de las Administraciones Publicas, el per
sonal objeto del presente nombramiento, para tomar posesi6n, 
debera realizar la declaraci6n a que se refiere el primero de los 
preceptos citados, 0 la opci6n 0 la solicitud de compatibilidad 
contemplados en el articulo 10 de la Ley53/1984. 

Qüinto.-La diligenda de toma de posesi6n debera formalizarse 
de acuerdo con' 10' dispuesto en la Resoluci6n de la Secretaria 
de Estado para la Administraci6n Publica, de 29 de maya de 1985 
(<<Boletin Oficialdel Estadoıı de 24 de junio), 'por la que se establece 
el modelo de titulo de funcionario. Se enviara copia de la diligeneia, 
en el modelo F.2.R del anexo de la Orden de 30 de julio de 1992 
(<<Boletin Oficlal del Estadoıı de 13 de agosto), al Registro Central 
de Personal de la Direcci6n General ,de la Funci6n Publica, para 
la correspondiente inscripci6n de la toma de posesi6n. . 

Sexto.-Contra la presente ,Resoluci6n. podran los interesados 
interponer recurso contencioso-administrativo ante la Sala corres
pondiente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucia, de acuer
do con 10 establecido en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Regimen Juridico de las Administraciones Publicas y del Pro
cedimiento Administrativo Comun, dentro del plazo de dos meses 
contados a partir del dia siguiente al de la fecha de publicaci6n 
de la presente Resoluci6n en el «Bôletin Oficial del Estado». 

Jaen, 2 de octubre de 1995.-El Presidente de la Comisi6n 
Gestora, Luis Parras Guijosa. 

ANEXO 

Ala resol.don del Presldente de la Comlsion Gestora 

De conformidad con 10 establecido en la base 7.6, de la Reso
luci6n de fecha 18 de noviembre de 1994 de la Presidencia de 
la Comisi6n . Gestora, se nombran funcionarios en la Escala de 
Gesti6n a: 
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ApeUklos y nombre: Martin Mesa, Rosa M .. ria. N6mero de 
Registro de Personal: 2594791724.A7510, con destino eD la Uni
versldad .de Jaen. 

Apellklos y nombre: Valverde. Peöa, fernando. Numero de 
Registro de Personal: 0881447335 A7510, con destino eD laUni
versidad de Jaen. 

23293 RESOLUCION de 4 de octubre de 1995, de. la Uni
versldad . de Granada, por la que se nombi-a a don 
Francisco Damlan Lara 'S6nchez Pro/esor titular de 
Universidad, adscrito al area de conoclmiento de «Fi
loso/ia del Derecho Moral y Politlca». 

Vista la propuesta formulada por la Comisi6n correspondiente 
que ha juzgado el concurso para proveer la plaza del Cuerpo de 
Profesores Titulares de Universldad, en el area de conocimiento 
de «Filosofia del Derecho Moral y Pol(tiC8», convocada por Reso
luci6n de la Universldad de Granada, defeeha 4 de: noviembre 
de 1994 (<<Boletin Oficial del Estado» del 29l, y'teniendo encuenta 
que se han cumplido 105 tramites reglamentarios, 

Este Rectorado, de conformidad eon 10 establecido en el articu-
10 13 del Real Decreto 1888/1984, de 26de'septiembre (<<Boletin 
Oficial del Estado» de 26 de octubre), articulo 4 del Real Decre
to 898/1985, de 30 deabrll (<<Baletin Oficial del Estado» de 19 
de junlo), y articulos 139 a 143 de 105 Estatutos de esta Uni
versidad, ha resuelto aprobar el expediente del referldo concurso 
y, en su virtud, nombrar adan Francisco Damilm Lara Sanchez 
Profesor titular de esta Universidad, adscrito al area de conoci
miento de «Filosofia del Derecho Moral y Politica». 

EI citado Profesor ha quedado adscrito al Departamento de 
Filosofia del Derecho Morat y Politica. 

Granada, 4 de octubre de 19.95.-EI Rector, Lorenzo Morinas 
Cueva. 

23294 RESOLUCION de 4 de octubre de 1995, de la Uni
versidad de Granada, por la que se nombra a don 
Jose Antonio Benftez Hita Pro/esor titular de Univer
sfdad, adscrito al area de conocimfento de «Estoma
tologia». 

Vista la propuesta formulada por la Comisi6n correspondiente 
que ha juzgado el concurso para proveer la. plaza del Cuerpo de 
Profesores Titulares de Universidad, en el area de conocimiento 
de «Estomatologia», convocada por resolucl6n de la Universidad 

. de Granada, de fecha 4de noviembre de 1994 (<<Boletin Oficial 
del Estado» del 29), y tenlendo en cuenta que se han cumplido 
105 tramites reglamentarlos, 

Este Rectorado, de conformidad con 10 establecido en el articulo 
13 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre (<<Boletin 
Oficial del Estado» de 26 de octubre), articulo 4 del Real Decreto 
898/1985, de 30 de abrll (<<Boletin 'Oficial del Estado» de 19 de 
junio), yarticulos 139 a 143 de 105 Estatutos de esta Universidad, 
ha resuelto aprobar el expediente del referldo concurso y, en su 
virtud, nombrar a don Jose Antonio Benitez Hita Profesor titular 
de esta Universidad, adscrlto al area de conocimiento de «Esto
matologia». 

EI citado Profesor ha quedado adscrlto al Departamento de 
Estomatologia. . 

Granada, 4 de octubre de 1995.-EIRector, Lorenzo Morlnas 
Cueva. 

23295· RESOLUCION de 4 de octubre de 1995, de la Uni
versldad de Granada, por la que se nombra a don 
Jose Ram6n Ayaso Martinez Pro/esor t.tular de esta 
Universldad, adscrito al area de conoclmiento de «Es
tudios Hebreos y Arameos». 

Vista la propuesta formulada por la Comisi6n correspondiente 
que ha juzgado el concurso para proveer la plaza del Cuerpo de 
Profesores Titulares de Universidad en el area de conocimiento 
de «Estudios Hebreos y Arameos», cODvocada por resoluci6n de 

la Universidad de Granada, de fecha 15 de julio de 1994 (<<Boletin 
Oficial del Estado» de2 de. agosto), y tenlendo en cuenta que 
se han cumplido los tramites'regl~mentarlos, 

Este Rectorado, de conforn1idad con 10 establecido en el articulo 
13 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre (<<Boletin 
Oficial del Estado» de 26 de octubre), articulo 4 del Real Decreto 
898/1985, de 30 de abrll (<<Boletin Oficial del Estado» de 19 de 
junlo), yarticulos 139 a 143 de 105 Estatutos de esta UBivers1dad, 
ha resuelto aprobar el ~pedlente del referldo concurso, y en su 
virtud, nombrar a don Jose Ram6n Ayaso Martinez Profesor titular 
de esta Universidad, adscrlto al area de conocimiento de «Estudios 
Hebreos y Arameos». . /_ 

EI citado Profesor ha quedado adscrito al Departamento de 
Estudios Semiticos. 

Granada, 4 deoctubre de 1995.-EI Rector, Lorenzo Morinas 
Cueva. 

23296 RESOLUCJON de 4 de octubre de 1995, de la Uni
versidad de La Laguna, por laque se nombra, en virtud 
de concurso, a don Carlos Alberto Legna Vema Pro
/esor titular de Unlversidad, en el {ırea de conocimien
to de «Economia Aplicada». 

De conformi4ad con la propuesta formulada por la Comisi6n 
nombrada al efecto de resolver el concurso para la provisi6n de 
plaza de los cuerpos docentes universitarlos, convocado por Reso
luci6n de 26 de septiembre de 1995 (<<Boletin Oficial del Estado» 
de 21 de octubre), y habiendose acreditado por el candidato pro
puesto 105 requisitos establecidos en el apartado 2 del articu-
105.0 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre (<<Boletin 
Oficial del Estado» de 26 de octubre), modificado por el Real De
creto 1427/1986, de 13 de junio (<<Boletin Oficial del Estado» 
de 11 de julio), 

Este RectoradQ, e~ cumplimlento de 10 dispuesto en el articu-
10 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma Universi
tarla; en el Real Decreto 898/1985, de 30 de abril (<<Boletin Oficial 
del Estado» de 19 de junio), y en el articulo 159 de 105 Estatutos 
de esta Universidad t ha resuelto nombrar a don Carlos Alberto 
Legna Vema, documento nacional de Identidad 78.568.791, Pro
fesor titular de Universidad, en el area de «Economia Aplicada», 
adscrlto al departamento de Economia Aplicada, con derecho a 
105 emolumentos que seg6n las disposiciones vigentes le corres-

. pondan. 
EI presente nombramlento surtira plenos efectos a partir de 

su publicaci6n y de la toma de posesi6n por el interesado . 

La Laguna, 4 de octubre de 1995.-El Rector, Matias L6pez 
Rodriguez. 

23297 RESOLUCION de 4 de octubre de 1995, de la Uni
versidad de Granada, por la que se nombra a don 
Enrlque Castro Martinez Pro/esor titular de Univer
sidad, adscrito a.1 area de conocimiento de «Didactica 
de la Matematica». 

Vista la propuesta formulada por la comisi6n correspondiente 
que ha juzgado el concurso para proveer la plaza del Cuerpo de 
Profesores Titulares de Universidad en el area de conocimiento 
de «Didactica de la Matematica», convocada por Resoluci6n de 
la Universidad de Granada, de fecha 4 de noviembre de 1994 
(<<Boletin Oficial del Estadolt del 29), y teniendo en cuenta que 
se han cumplido 105 tramltes reglamentarlos, 

Este Rectorado, de conformidad con 10 establecido en el articu-
1013 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre (<<Boletin 
Oficial del Estado» de 26 de octubre), articulo 4 del Real Decre
to 898/1985, de 30 de abril (<<Boletin Oficial del Estado» de 19 
de junio), y articulos 139 a 143 de 105, Estatutos de esta Uni
versldad, ha resuelto aprobar el expediente del referido concurso 
y, en su virtud, nombrar a don Enrlque Castro Martinez Profesor 
titular de esta Universidad, adscrlto al area de conocimiento de 
.Didactica de la MatematiC8». 


