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Este Ministerio ha resuelto aceptar la renuncia presentada por 
don Antonio Gragera Macias, funcionario del Cuerpo de Maestros, 
con numero de Registro de Personal916394357 y con documento 
nadana) de identidad numero 9.163.943, con destino en la pro
vinda de Baleares, con perdida de todos los derechos adquiridos 
y causando baja en el citado Cuerpo a partir del dia 1 de septiembre 
de 1996. 

Lo que comunico a V. L para su conocimiento, et de) interesado 
y demas efectos. 

Madrid, 30 de septiembre de 1996.-P. D. (Orden de 1 de 
marzo, I<Boletin Oficial del Estado» del 2), la Directora general 
de Personal y Servicios, Carmen Gonzalez fernandez. 

Ilmo. Sr. Director provincial de) Departamento en Baleares. 

UNIVERSIDADES 
23546 RESOLUCIÖN de 4 de octubre de 1996, de la Uni

versidad de Alca16 de Henares, por la que se nombra 
Pro/esora titular de Escuela Universftaria de' area de 
«Paleontologia» a dono Maria Jose Gil Garcia. 

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisi6n nom
brada para juzgar la plaza de Profesor titular de Escuela Univer': 
sitaria C.o : Z020/DPG402, del area de .cPaleontologiaı., convocada 
por Resoluci6n de esta Universidad de fecha 4 de octubre de ı 995 
(IıBoletin Ofidal del Estado» de) 27), y presentada por la interesada 
la documentaciôn a que hace referencia el punto actaVQ de la 
convocatoria, 

Este Rectorado. en uso de las atribuciones conferidas por el 
articulo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma 
Universitaria y demas disposiciones concordantes, ha resuelto: 

Nombrar adana Maria Jose Gil Garda, con documento nacional 
de identidad numero 51.892.029-G, Profesora titular de Escuela 
Universitaria del IıPaleontologia», adscrita al Departamento de 
Geologia de esta Universidad. La interesada debera tomar posesi6n 
en et plazo maximo de un mes a contar desde el dia sigulente 
de la publicaci6n de la presente Resoluci6n en el IıBoletin Oficial 
del Estado». 

Alcala de Henares, 4 de octubre de 1996.-EI Rector, Manuel 
Gala Muiioz. 

23547 RESOLUCIÖN de 9 de octubre de 1996, de la Uni
versidad de Jaen, por la que se nombran funclonarios 
de carrera en la Escala de Programadores 'nforma
ticos de esta Universidad. 

Vista la propuesta formulada por el Tribunal calificador de las 
pruebas selectivas para ingreso en la Escala de Programadores 
Informaticos de la Universidad de Jaim, convocadas por Reso
lucl6n de 20 de febrero de 1996 de la Unlversidad de Jaen (.Boletin 
Oficial del Estadoıı de 15 de mano), y verificada la concurrencia 
de los requisitos exigidos en las bases de la convocatoria, 

Este Rectorado, de conformidad con 10 dispuesto en el articu-
10 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 Pro
gramadores lnformaticos de esta Universidad de Jaim a los aspi
rantes 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 et Real Decreto 707/1979, 
de 5 de abri!. 

Tercero.-La toma de posesi6n deberim 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 presente Resoluciôn en el «Boletin Oficial del Estado». 

Cuarto.-De conformidad con 10 dispuesto en el 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 incompatibilidades 
del personal al servicio de las Administraciones Pub1icas, el per
sonal objeto del presente nombramiento. para tomar posesiôn, 
debera realizar la dedaraci6n a que se refiere et primero de los 
preceptos citados, 0 la opci6n 0 la solicitud de compatibilidad 
contemplados en el articulo 10 de la Ley 53/1984. 

Quinto.-La diligencia de toma de posesiôn debera formalizarse 
de acuerdo con 10 dispuesto en la Resoluciôn de la Secretaria 
de Estado para la Administraci6n Publica, de 29 de mayo de 1985 
(<<Boletin Oficial del Estado» de 24 de junio), por la que se establece 
el modelo de titulo de funcionario. Se enviara copia de la diligencia, 
en el modelo F.2.R del anexo de la Orden de 30 de julio de 1992 
(<<Boletin Oficial del Estado» de 13 de agosto), al Registro Central 
de Personal de la Direcciôn General de la Funci6n Publica, para 
la correspondiente inscripci6n de la toma de posesiôn. 

Sexto.-Contra la presente Resoluci6n podran los interesados 
interponer recurso contenCıoso-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 Resoluciôn en el «Boletin Oficial del Estado». 

Jaen, 9 de octubre de 1996.-EI Presidente de la Comisiôn 
Gestora, Luis Parras GUijosa. 

ANEXO 

A la Resoluci6n del Presidente de la Comı.ı6n Gestora 

De conformidad con 10 establecido en la base 7.6 de la Reso
luci6n de fecha 20 de febrero de 1996, de la Presidencia de la 
Comisi6n Gestora, se nombran funcionarios de la Escala de Pro
gramadores Informaticos a: 

Apellidos y nombre: Alonso Molina, Jose Luis. Con numero 
de Registro de Personal 2753161457 A7511, con destino en la 
Universidad de Jaen. 

ApelUdos y nombre: Hamos Diaz. Maria del Rosarlo. Con nume
ro de Registro de Personal 26009'51724 A7511, con destino en 
la Universidad de Jaen. 

Apellidos y nombre: Martinez Guirado, Franclsco. Con numero 
de Registro de Personal 2600728535 A751l, con destino en la 
Universidad de Jaim. 


