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Este nombramientosurtira plenos efectos a partir de la corres
pondiente toma de posesi6n por et interesado, que debera efec
tuarse en el plazo maximo de un mes, a contar desde el dia siguien
te de la publicaci6n de la presente Resoluci6n en el «BoIetin Oficial 

- del Estadoıt. 

Badajoz, 13 de diciembre de 1995.-El Rector, Cesar Chaparro 
G6mez. . 

683 RESOLUCION de 13 de diciembre de 1995, de la Uni
versidad de Sevilla, por la q;'ese nombra, en virtud 
de concurso, a dona Edith Le Bel Cabos, Profesora 
titular de UniVfl.sidad, del area de conocimiento de 
wFi1ologia Francesa», adscrita al Departamento de Filo
logia Francesa. 

Vista la propuesta formulada por la Comisi6n nombrada para 
juzgar el concurso convocado por Resoluci6n de esta Universidad, 
de fecha 23 de enero de 1995 (<<Boletin Oficial del Estadoıt de 
8 de marzo), y de acuerdo con 10 que establece la Ley 11/1983, 
de 25 de agosto, y el Real Decreto 1888/1984, de 26 de sep
tiembre, modificado por el Real Decreto 1427/1986, de 13 de_ 
junio, 

Este Rectorado ha resuelto nombrar a la Doctora d06a Edith 
Le Bel Cabos, Profesora titular de Universidad, del area de cono
cimiento de «Fiİologia Francesa)), adscrita al Departamento de Filo
logia Francesa. 

Sevilla, 13 de diciembre de 1995.-EI Rector, Juan Ram6n 
Medina Pr~cioso. 

684 RESOLUCION de 13 de diciembre de 1995, de la Uni
versidad de Cad iz, por la que se nombran funcionarios 
de carrera de la Escala Tecnica de Gesti6n (Especia-
lidad lnformatica).'-- -

Por Resoluci6n de 2 de junio de 1995 (<<Boletin Oficial del 
Estado» del 23), se nombraron funcionarios en prac~cas de la 
Escala T ecnica de Gesti6ıi (Especialidad Informatica) de la Uni
versidad de Cadiz al personal que se cita en et anexo. 

Una vez superado el periodo de practicas previsto en el apartado 
A.I, b) del anexo 1 de la convocatoria de pruebas selectivas para 
ingreso en la Escala T ecnica de Gesti6n (Especialidad Informatica) 
de la Universidad de Cadiz, de fecha 19 de abril de 1994 '«Boletin 
Oficial del Estadoıt de 23 de junio), procede el nombramiento de 
funcionarios de carrera en la citada Escala, de acuerdo con 10 
indicado en la base 8.5 de la convocatoria. 

En su virtud, este Rectorado, de conformidad con 10 dispuesto 
en el articulo 25 del Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, 
por el que se aprueba el Reglamento General de Ingreso del Per
sonal al Servicio de la Administrad6n General del Estado y de 
Provisi6n de Puestos de Trabajo y _Promoci6n Profesional de los 
Fundonados Civil~s de la Administraci6n General- del Estad'o y 
en uso de las atribuciones que le confieren la Ley Organica_ 
11/1983, de 25 de agosto, de Reforma Universitaria, los Estatutos 
de la -Universidad de Cadiz y demas disposiciones vigentes, y a 
propuesta del Tribunal calificador, ha-resuelto: . -: 

Articulo 6nico: Nombrar funcionarios de carrera de la Escala 
Tecnica de Gestiôn (Especialidad Informatica), con efectos de 10 
de octubre de 1995, a los aspirantes aprobados que se relacionan 
en el anexo a esta Resoluciôn y confirmar los destinos adjudicados 
en dicho anexo. ~ 

Contra la presente Resoluci6n, que es definitiva en via admi
nistrativa, podtan interponer los interesados, previa comunicaci6n 
a e'ste Rectorado, recurso contencioso-administrativo, en el plazo . 
de dos meses, ante la Sala de 10 Contencioso-Administrativo del 
Tribunal Superior de Justicia de Andalucia. 

Cadiz, 13 de diciembre de 1995.-EI Rector, Guillermo Martinez 
Massanet. 

ANEXO 

ESCaIa Ticak:a de GestIOa (EspeciaUdad lafo~atica) 

Apellidbs y nom~re: Diaz Camacho, Jose Ambrosio. Documen
to nacional de identidad: 31.197.123, Puesto de trabajo: Analista 
S.I.C.E. Nivel: 24. Localidad: Puerto ReaL. 

ApellidoSj y nombre: Marcos Vara, Jose Luis. Documento nacio
nal de identldad: 32.747.357. Puesto de trabajo: Analista S.I.I. 
Nivel! 24. Localidad: Puerto ReaL. 

Apellidos y noinbre: Sanchez Sanchez, Inmaculada. Documen
to nacional de .identidad: 25.568.485. Puesto de trabajo: Analista 
S.I.C.E. Nivel: 24. Localidad: Puerto ReaL. 

Apelndos y nomhre: Sampalo Lainz, Francisco. Documento 
nacional de identidad: 31.656.066. Puesto de trabajo: Analista 
S.I.G. Nivel: 24. Localidad: Cadiz. 

Apellidos y nombre: Medina Gutierrez, J. Manuel. Documento 
nacional de idehtidad: 24.246.949. Puesto de trabajo: Analista 
S.I.I. ~ivel: 24. Localidad: Puerto ReaL. _ ~ 

Apellidos y nombre: Quereda Escoriza, Emilia. Documento 
nacional de identidad: 34.8f1-3.532. Puesto de trabajo: Analista 
5.1.G. Nivel: 24. Localidad: Cadiz. -

685 RESOLUCION de 15 de diciembre de 1995, de la Uni
versidad de Malaga, por la que se nombra Profesor 
titular de Escuela Universitaria a don Jose Luis Die
guez Lucena. 

Eı;ı virtud de los concursos convocados por Resoluci6nde la 
Universidad de Malaga, de 3 de febrero de 1995 (<<Boletin Oficial 
del Estadoıt de 1 de marzo), y de conformidad con las propuestas 
elevadas por las Comisiones designadas para juzgar los citados 
concursos, 

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el 
articulo 42 d~ la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma 
Universitaria, ha resuelto nombrar Profesor titular de Escuela Uni
versitaria de la Universidad de Malaga, con los emolumentos que 
le corresponden, seg6n las disposiciones legales vigentes, a don 
Jose Luis Dieguez Lucena, en el area- de. conocimiento de «Bio
quimica y Biologia Moleculan, adscrita al Departamento de Bio
quimica y Biologia Molecular y Quimica Organica. 

Malaga,- 15 de diciembre de 1995.-EI Rector, Antonio Diez 
de los Rios Delgado. - . 

RESOLUCION de 18 de diciembre de 1995, de la Uni
versidad de Zaragoza, por la que se dispone el cese 
de Vocal del Conse}o Social de la misma. 

En virtud de las atribuciones que me confiere el articulo 1.5 
de la Ley 5/1985, de 21 de marzo, delConsejo Social de Üni
versidades, a propuesta del Consejo de Gobiemo de la Comunidad 
Autônoma de AragôR, procedo a disponer el ee se como Vocal 
del consejo Social de ta' Universidad de Zaragoza, en represen
taciôn de 10s inb~reses sociales de -don Mariano Berges Andres. 

Zaragoza, 18 de diciembre de 1995.-El Rector, Juan' Jose 
Badiola Diez. 

687 RESOLUCION de. 18 de diciembre de 1995, de ICi Uni
versidad de Extremadura, por la que se hace publica 
la adjudicaci6n de un puesto de trabajo, mediante 
el procedimfento de Iibre designaci6n. 

De conformidad con 10 dispuesto en er articulo 20.l.c) de 
la Ley 30/1984, de 2 de agosto (<<Boletin Oficial del Estado» 
del 3), de Medidas para la Reforma de la 'Funciôn P6blica; modi
ficada por la Ley 23/1988, de 28 de julio, Y'en el capitulo iii 
del Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo (<<Boletin Oficial del 
Estadoıt de 10 de abrıı) , pOr el que se aprueba el Reglamento 


