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Cuarto.-De conformidad con 10 dlspuesto en las articulos ı 3 
del Real Oecrelo 598/1985, de 30 de abrll, y 1.0 de la Ley 
53/1984, de 26 de diciembre. de lncompatlbtUdades de. personal 
al servicio de las AdmlnistraCıones Piiblicas, et personaJ objeto 
del presente nombramiento para tomar posesi6n debera realizar 
la declaraci6n a que se reflere et primero de las preceptos oitadas, 
o la opci6n 0 soliCıtud de compatibilidad contemplados en el artjw 
culo 10 de la Ley 53/1984. 

Quinto.-La diligencia de toma de posesi6n debera formalizarse 
de acuerdo con 10 dispuesto en la Resoluci6n de la Secretaria 
de Estado para la Administraci6n P(ıblica de 29 de maya de 1985 
(<<Baletin Oficial del Estadoıı de 24 de junio) por la que se establece 
el modelo de) titulo de funcionario. Se enviara copia de la diligencia 
en el modelo 1 del anexo 1 de dicha resoluei6n, al Registro Central 
de Personal de la Subdireceiôn General de Proceso de Datos de 
la Administraei6n Publica, de la Dire~ei6n General de Organiza-

ei6n, Puestos de Trabajo e Informatica, para la correspondiente 
inscripeiôn de la toma de posesi6n. 

Sexta.-Contra la presente Resolueiôn, que agota la via admİ
nistrativa, de conformidad con 10 establecido en et articulo 22 
de La Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma Universitaria, 
eabe interponer recurso contencioso-administratlvo en el plazo 
de dos meses a partir del dia siguiente al de la publieaciôn de 
'Ia presente Resoluci6n, ante la Sala correspondiente del Tribunal 
Superior de Justicia de Arag6n, segun 10 dispuesto en el articuA 

10 58 de la Ley reguladora de la Jurisdicd6n Contencioso-Ad
ministratİva, de 27 de diciembre de 1956, sin perjuicio de inter
poner cualquier otro que estime pertinente para la defensa de 
sus derechos. 

Zaragoza, 17 de abril de'1996.-EI Rector, Juan Jose Badiola 
Diez. 
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D<xumento naclonal de Identidad 

18.403.753 
17.698.341 
17.860.832 
17.188.143 
17.800.057 
17.178.511 
17.185.850 
17.195.265 
18.005.907 
9.710.164 

29.1187.864 
17.070.533 ' 

g':~:t:g! 
17.686.961 
73.187.924 
17.804.202 
17.200.809 
17.866.554 
17.870.178 
17.803.512 
18.015.311 
17.440.833 
18.411.740 
17.719.599 
17.143.090 
17.184.009 
17.840.332 

ApeJlldo5 ii nombnı LocaUdad de de51tno 

Vicente Red6n, Jose Manuel .................................. Teruel. 
Perez del CastiIlo, Rosa Maria ................................. Zaragoza. 
Bueno Fernandez, Olga ....................................... Zaragoza. 
Garasa GarulQ, Jaime .................. r •••••• ' ••••••••••••••• , Zaragoza. 
Berduque Recaj, Josefina ................•.................... Zaragoza. 
Martin Villegas, Ana Maria .•.................................. Zaragoza. 
Lasala Peguero, Ter~sa ........................•.............. Zaragoza. 
BueO(~ Sese. Maria Angeles ................................... Zaragoza. 
fermındez Sabalete, Antonio .................................. Huesca. 
Garda Dominguez, Maria Mercedes ............... ',' . . . . . . . . .. Huesca. 
Ramos Jimenez, Maria Carmen ................................ Zaragoza. 
Gil Sanchez, Carmen Pilar .................................... Zaragoza, 
Ruiz Abad, .Maria Jesus ..• , ......... , ......... , ....... ,.,..... Zaragoza. 
Lacruz Valero, Ma'ria Glorla ..... , ....... ,., .. ~ .... , ....... , . ,. Zaragoza. 
Abadia Gimenez, Maria Pilar ...... , ................... ,........ Zaragoza. 
Olivar Bardaji; Adoraci6n Nieves '............................. Zaragoza. 
Pei\a Yago, Ana Cristina ., ............... , .. ' ....... , ....... , .. Zaragoza. 
Esteban Ballesti.n, Maria Macarena ... , ....... ,................ Zaragoza. 
Marin Ruiz, Jose Luis ., ....... , ................. ,., ....... ,... Zaragoza. 
Ortas Perez, Maria Teresa ., ....... , ......... , ....... ,......... Zaragoza. 
Antolin Coma, Carmen ...... ,., ........ , ......... , ........ ,... Zaragoza. 
Jauregui eaıvo. Ana De1ia ........ , ........................... , Huesca. 
Marin Trasobares, Maria E1ena ..... , ................... ,...... Zaragoza. 
Gasc6n Campos, Maria Adoraci6n ...... , .... ' ....... , ... , . , ... , Zaragoza. 
Sanchez Burriel, Maria Pilar ......................... , ....... ,. Zaragoza. 
ferrando Lou, Maria ısa bel ...... , ......... , ... , ............. ,. Zaragoza. 
Castillo Bel, Carlota .,., .......... _ ... ,., ....... , ....... ,.,.... Zaragoza. 
Olivan Ortin, Purificaci6n .................................. ,.. Zaragoza. 

11278 RESOLUCION de 17 de abrll de 1996, de la Un/ver
sidad de Sevilla, por la que se nombra, en virtud de 
concurso, a don Jose Suarez Rulz, Pro/esor titular 
de Escuela Vniversitaria, del area de conocimiento 
de ,«Expresi6n Gr6/ic(J Arquitect6nica», adscrita al 
Departamento de Expresf6n Gra/iea en la Edi/lcaci6n. 

11279 RESOLUCION de 17 de abrll de 1996, de la Un/ver
sfdad de Sevilla, por la que se nombra, en virtud de 
concurso, a elan lsldro Pliego Stınchez, Profesor titular 
de Unlversldad, de' area de conocfmlento de «H/ologla 
lnglesa», adscrita al Departamento-ode Filo/ogia Ingle-
sa (Lengua lnglesa). 

Vista la propuesta formulada por la Comisi6n nombrada para 
juzgar el concurso convocado por Resoluei6n de esta Universidad 
de fecha 23 de enero de 1995 (<<Boletin Oficial del Estadoıı de 
1 de junio) y de acuerdo con 10 que estableee la Ley' 11/1983, 
de 25 de agoslo, y el Real Oecrelo 1888/1984, de 26 de sep
tiembre, modificado por el Real Decreto 1427/1986, de 13 de 
junio, 

Este Redorado ha resuelto nombrar a don Jose Suarez Ruiz, 
Profesor titular de Escuela Uiiiversitaria, del area de conocimiento 
de «Expresi6n Grafica Arquitect6niea», adscrita al Departamento 
de Expresi6n Grafica en la Edificaci6n. 

Sevilla, 17 de abriI de .1996.-EI Rect6r, Juan Kam6n Medina 
Precioso. 

Vista l~ propuesta formulada por la Comisi6n nombrada para' 
juzgar el concurso convocado por Resob.lci6n de esta Universidad 
de ıecha 21 de abril de 1995 (.Soletin Oficial del Eslado. de 1 de 
junio) y de acuerclo con 10 que establece la Ley'11/1983, de 25 
de agosto. y el Real Decreto U~88/1 984, de 26 de septiembre. 
modificado por el Real Oecrelo 1427/1986, de 13 de junio, 

Este Rectorado ha resuelto nombrar a don "Isidro Pliego' San
chez. Profesor titular de Universidad, del area de conocimiento 
de «Filologia Inglesa_. adscrita al Departamento de filologia lngle
sa (Lengua Inglesa). 

Sevilla, 17 de abril de 1996.-EI Rector, Juan Ram6n Medina 
Precioso. 


