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Este Rectorado, de conformidad con 10 dispuesto en el articu-
10 8 de la ley 5/1993, de 1 de Julio, de Creacl6n de la Universidad 
de Jaen, y a propuesta del Tribunal calificador. resuelve: 

Primero.-Nombrar personaJ laboral de la Universidad de Jaen 
a 105 aspirantes aprobados que se relacionan en el anexo de esta 
Resoluci6n. 

Segundo.-Para la adquisici6n de la condici6n,de personal labo
. ral, las interesados deberan superar el periodo de prueba esta
blecido en et articulo 22 de! III Convenio Colectivo de Personal 
Laboral. 

Tercero.-La incorporaci6n se efectuara mediante la firma del 
contrato, ante et Presidente de la Comisi6n Gestora de la Uni
versidad, en et plazo de un mes, contado a partir del dia siguiente 
al de la publicaci6n de la presente Resoluci6n en el «Boletin Oficial 
de} Estadoıt. 

Cuarto.-De conformidad con 10 dispuesto en e. 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 Publicas, el per
sonal objeto del presente nombramiento, para firmar el contrato. 
debera realizar la dedaraci6n a que se refiere el primero de 105 
preceptos citados. 0 la opciön 0 la solicitud de compatibilidad 
contemplados en el articulo 10 de la Ley 53/1984. 

Quinto.-La diligencia de incorporaciön debenı formalizarse de 
acuerdo con 10 dispuesto en la Resoluciön de la Secretaria de 
Estado para la Administraciön Publica de 29 de mayo de 1985 
(<<Boletin Oficial del Estadoıt de 24 de junio), por la que se establece 
el modelo de contrato. Se enviara copia de la diligencia. en el 
modelo M-3 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 Direcci6n General de la Funciön Publica, para la corres
pondiente inscripciön de la toma de posesiön. 

Sexto,-Contra la presente Resoluciön podran 105 interesados 
interponer recurso contencioso-administrativo ante la Sala corres
pondiente de1 Tribunal Superior de Justicia de Andalucia. 'de acuer
do con 10 estahlecido en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre 
de Regimen Juridico de las Administraciones Piıblicas y del Pro
cedimiento Administrativo Comun, dentro del plazo de dos meses, 
contados a partir del dia siguiente al de la fecha de publicadön 
de la presente Resoluci6n en el «Boletin Oficial del Estadoıt. 

Jaen. 3 de octubre de 1996.-El Presidente de la Comisiön 
Gestora, Luis Parras Guijosa. 

ANEXO 

R ..... ludon del Presidente de la ~_n Geno .. 

De conformidad con 10 establecido en la hase V de la Resoluciön 
de fecha 14 de mayo de 1996, de la Presidencia de la Comisiön 
Gestora, 'se nombra personal laboral a: 

Apellidos y nombre: Diez Sanchez, Jose Carlos. N(ımero de 
documento naciana) de identidad 10.074.381. Tecnico Auxiliar 
de Laboratorlo (Aulas de Informatica), con destino en la Univer
sidad de Jaen. 

Apellidos y nombre: Ramirez Perez, Andres. Numero de docu-
mento nadonal de identidad: 26.206.857. Tetnico Especialista 
de Artes .. Graficas, con destino en la Universidad de Jaen. 

Apellidos y nombre: Romero Cosano. Victor Manuel. Numero 
de documento nacional de identidad: 34.022.621. Tecnico Espe
cialista de Deportes, con destino en la Universidad de Jaen. 

24357 RESOLUC/ÖN de 4 de octubre de 1996, de la Uni
versidad de La Loguna, por la que se nombra, en vfrtud 
de concurso, a don Miguel Juan Arocha Isldm Cate
dralico de Universldad, en el area de conoclmiento 
de «D'bujO». 

De conformidad con i~ propuesta formulada por la Comisiön 
nombrada al efecto de resolver el concurso para la proWıii6n de 
plaza de tos cuerpos docentes universitarios. convocado por Reso
lucian de 26 de julio de 1995 (,Boletin Oficial del Estado. de 
25 de agosto), y habiendose acredltado por el candidato propuesta 
109 requisitos establecidos en el apartado 2 del articul0 5.0 del 

Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre (<<Boletin Oficial 
del Estado» de 26 de octubre), modificado por el Real Decreto 
1427/1986, de 13 de""junio (,Boletin Oficial del Estado. de 11 
de julio), 

Este Rectoraclo, en cumplimiento de 10 dispuesto en el articu-
10 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma Univer
sitaria; en el Real Decreto 898/1985, de 30 de abril (<ıBoletin 
Oficial del Estadoıt de 19 de junio), y en el articulo 159 de los 
Estatutos de esta universidad. ha resuelto nombrar a don Miguel 
Juan Arocha Isidro, documento nacianal de identidad n(ımero 
41.961.428, Catedr8.tico 'de Universidad. en et area de conoci
miento de «Dibujo», adscrito al Departamento de Bellas Artes. 
con derecho a los emolumentos que segun las disposiciones vigen
tes le correspondan. 

EI presente nombramiento surtira plenos efectos a partir de 
su publicaci6n y de la toma de posesi6n por-ellnteresado. 

La Laguna, 4 de octubre de 1996.-El Rect0r, Matias L6pez 
Rodriguez. 

24358 RESOLUC/ÖN de 11 de octubre de 1996, de la Uni
versidad de Granada. por la que se nombra a don 
Antonio Rus Arboledas Catedratico de Escuela Uni
versltarla, adscrito al area de conocimiento de «Psi
cologia Evolutiva y de la Educaci6n». 

Vista la propuesta formulada por la Comisi6n correspondiente 
que ha juzgado el concurso para proveer la plaza def Cuerpo de 
Catedraticos de Escuelas Universitarias en el area de conocimiento 
de «Psicologia Evolutiva y de la Educaciönıt. convocada por Reso
luci6n de la Universidad de Granada de fecha 11 de octubre de 
1995 '(<<,Boletin Oficial de) Estado» de 8 de noviembre), y teniendo 
en cuenta que se han cumplido 105 tramites reglaınentarios, 

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 Decreto 
898/1985, de 30 de abril (,Boletin Oflcial del Estado. de 19 de 
junio), y articulos 139 a 143 de 105 E5tatutos de esta Univer5idad, 
ha resue1to aprobar el expediente del referido concurso Y. en su 
virtud, _ nombrar a don Antonio Rus Arboledas Ca:tedratico de 
Escuela Universitaria de esta Universidad, adscrito al area de cono
cimiento de «Psicologia Evolutiva y de la Educaci6n». 

EI citado Profesor ha quedado adscrito al Departamento de 
cPsicologia Evolutiva y de la Educaciönıt. 

Granada, 11 de octubre de 1996.-EI Rector, Lorenzo Morilla5 
Cueva. 

24359 RESOLUC/ÖN de 11 de octubre de 1996, de la Uni
versidad de Granada, por la que se nombra 0 don 
Alvaro Vallejo Campos Pro/esor titular de Universl
dad, adscrlto al 6rea de conocfmlento de «FllosoJia». 

Vista la propuesta formulada por la Comisiön correspondiente 
que ha juzgado el concurso para proveer la plaza del Cuerpo de 
Profesores Titulares de Universidad en el 8.rea de conocimiento 
de «Filosofia», convocada .por Resoluci6n de la Universidad de Gra
nada de fecha 11 de octubre de 1995 (<<Boletin Oficial del Estadoıt 
de 8 de noviembre), y teniendo en cuenta. que se han cumplido 
tos tramites reglamentarios, 

Este Rectorado. de conformidad con 10 establecido en el articu-
10 13 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septlembre (,Boletin 
Oficial del Estado~ de 26 de octubre); articulo 4 del Real Decreto 
898/1985, de 30 de abril (.Boletln OfiCıal del Estado. de 19 de 
junio), yarticulos 139 a 143,de 105 Estatutos de esta Universldad. 
ha re5uelto aprobar el ~xpediente del relerido concur50 y, en su 
virtud, nombrar adan Alvaro Vallejo Campos Profesor titular de 
esta Universidad, adscrito al area de conodmiento de «Filosofiaıt. 

EI eltado Profesor ha quedado adscrito al Departamento de 
Fllosofia. 

Granada, 11 de octubre de 1996.-EI Rector, Lorenzo Morillas 
Cueva. 


