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resuelto aprobar el expedlente del referldo concurso y, en su Vırtud, 
nombrar a don Alberto Rodriguez Morej6n Profesor tltular de 
Escuela UnlversltaQa de la Universldad de Salamanca, en el area 
de conoclmlento ,Pslcologia Evolutlva y de la Educacl6n. adscrlta 
al Departamento de Pslcologia Evolutlva y de la EducaCı6n. 

Salamanca, 4 de agosto de 1997.-E1Rector, Ignaclo Berdugo 
G6mez de la Torre. 

18792 RESOLUCIÔN de 4 de agosto de 1997. de la Un/ver
sidad Complutense de Madrid. par la que se' nombra 
a dan Rafael Angel"Rodriguez Tranche Profesor tltular 
de Universidad. del area de eonoclm/ento «Comun/
cae/ön Audiovlsual y Publle/dad •• 

De conformldad con la propuesla elevada porla Comlsl6n nom
brada para juzgar el eoncurso para la provlsl6n de plazas de los 
Cuerpos DocentesUniversitarlos, convocado medlante Resolucl6n 
de esta Universidad de fecha 24 de octubre de 1996 (.Baletin 
Oficial del Estado. de 15 de novlembre), y presentada por el inte
resado la doeumentaCı6n a que hace referencla el punto octavo 
de la convocatorla, 

Este Rectorado, en uso de las atribuclones conferldas por el 
artieulo 42 de la Ley Orglmiea 11/1983, de Reforma Unlversltarla, 
de 25 de agosto (<<Boletin Oficial de! Estada> de 1 de septiembre), 
y demas disposlclones coneordantes, ha reııuelto, nombrar a don 

". Rafael Angel Rodriguez Tranche, con documento nacional de Iden
tidad n(ımero 5.252.544, Profesor tltular de Unlversidad de la 
Universidad Complutense de Madrid, del area de conoclııdento 
• Comunlcaci6n Audiovl.sual y Publicidad>, adscrlta al Departamen
to de Comunlcacl6n Audlovlsualy Publicidad 1, en vlrtud de con-
curso ordinario.. . 

Contra la presente Resoluci6n, podra Interponerse recurso con
tencioso-admlnistrativo, en el plazo de dos meses, ante el Trlbunal 
Superlor de Justicia de.Madrid. 

Madrid, 4 de agosto de 1997.-E1 Rector, Rafael Puyol Antolln. 

18793 RESOLUCIÔN de 4 de agosto de 1997. de la Un/ver
sldad Carlos III de Madrid, par la que se nombran 
funcionarios de carrera de la Escala Auxlllar de esta 
Unlversldad. 

Mediante Resoluci6n de la Unlversldad Carlos iii .te Madrid, 
de 28 de mayo de 1997, se hlzo publica la relaci6n se asplrantes 
que han aprobado las pruebas selectivas para el ingreso en la 
Escala Auxiliar de esta Unlversidad (<<Baletin Oficial del Estado. 
de 26 de junlo). ' 

se ha presentado en tiempo y fanna por 105 asplrantes la docu
mentaci6n exigida por la normatlva legal vlgente y ha sldo verl
ficada la concurrencla en dlchos asplrantes de los requlsltos seiia
lados en las bases de la convocatorla. 

En su virilıd, una vez efectuada Iaoferta y petlci6n de destlnos 
segun la base 9.3 de la convocatorta de las pı:esentes pruebas 
selectivas, este Rectorado, en uso de las facultades que tlene atri
buidas, y en cumplimiento de 10 seiia.ı.cIo por el articulo 25 del 
Real Decreto 364/1995, de 10 demarzo, por el que se aprueba 
el Reglamento General de IngreSo del Personal al Servtclo de la 
AdmlnistraCı6n General del Estado y de Provlsl6n de Pueslos de 
Trabajo y Promocl6n Profeslonal de 108 Funclonarios ClvUes de 
la AdmlnistraCı6n General del Estado, y de acuerdo con la base 9.3 
de la convocatorla, ha resuelto: 

Primero.-Nombrar funclonarlos de carrera de la Escala Auxlliar 
de la Unlversidad Carlos iU de Madrid, a los asplrantes aprobados 
que se relacionan en el anexo de la presente Resolucl6n, segUn 
el orden obtenldo eınıl proceso selectivo. 

Segundo.-La toma de posesl6n debera efectuarla en el plazo 
de un mes, contado a partlr del dla sigulente al de la publicacl6n 
de la presente ResoluCı6n en el «Baletin Ofidal del Estado •. 

Tercero.-EI personal objeto del presente nombramlento, den
tro del plazo de toma de posesi6n, debera ejercltar la opcl6n pre
vlsta en el articulo 10 de la Ley 53/1984, de 26 de dlclembre, 

de Incompatlbilidades del PersonaJ al 'Servlclo de las Admlnis
traclones Publlcas, y realizar en el acto de toma de posesl6n la 
declaracl6n a que se refiere el articulo 13 del Real D~ 
to 598/1985, de 30 de abrll, y prestar promesa 0 juramento en 
cumplimiento de 10 estableCıdo por Real Decreto 707/1979, de 5 
de abril., 

Contra esta ResoluCı6n, que a90ta la vla admlnlstrativa, cabe 
Interponer recurso contencloso-admlnlslratlvo en el plazo de dos 
meses, contados a partir del dla sigulente al de la publicacl6n 
de la presente Resolucl6n en e! «Baletin Oficial del Estado., ante 
la Sala correspondlente de! Trlbunal superlor de Justicla de 
Madrid, previa comunicaCı6n a esle Rectorado, en cumplimlento 
'de 10 establecido por el articulo 110:3 de la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre, de Regimen Juridico de las AdminlslraCıones P(ıbli
cas y del Procedimiento Administrativo ComUn. 

Getafe, 4 de agosto de 1997.-El Rector en funciones, Rafael 
Zorrllla Torras. 

ANEXO 

N......, 
ApellidQS P Dombıe 

N ...... ROgIOtrO p_ 
Puato de datlna ........ 

1 Muiioz Marquez, 260016402 A7018 Auxlliar NCD 12 
, JoseLuls. 

2 Velasco Gonzalez. 39783213 A7018 Auxiliar NCD 12 
Resurreccl6n. 

3 Blanca Rulz, Teresa. 5070765557 A7018 Auxıııar NCD 12 
4 Jimenez Dlaz, Fer- 5191086935 A7018 Auxlliar NCD 12 

nando, 
. . 

. 

18794 RESOLUCIÔN de 4 de CtgO$Io de 1997, de la Unluer
sldad de C6dlZ, por la que se nombran fundonarios 
de carrera a ləs a.plrantes que han superado el pro
CeSO selectll10 para el Ingreso en la Escala AuxlllGr 
Admlnlstratlwı de ıesta Unlııersldad: 

Una vez publicada la relaCı6n de asplrantes que han superado 
el proceso selectlvo para Ingreso en la, Escalıi Auxlliar Admlnls
tratlva de esla Un\versldad (<<Baletiri Oftclal del Esfado. de 2 de 
jullo), y en cumpllmlento de 10 dlspuesto en la base 8.4 de la 
convocatorla, asl como en el articulo 25. del Real Decreto 
364/1995, de 10 de marzo, esleRectorado, en vlrtud de las atri
buclones quetlene conferldas por la l.ey Organlia 11/1983, de 
25 de agoslo, de Reforma Un!versltarla; 108 Estatutos de la Un!
versldad de Clldlz, aprobados por Decreto de la Comunidad Aut6-
noma de Andalucla 274/1985, de 26 de didembre, y demas dis
poslclones vigenteş"re~uelve: 

Prlmero.-Nombrar funclonarios de carrera de la EscaIa Auxiliar 
Adminlslratlva de la Unlversidad de Clld\z, a los asplrantes que 
han superado el procəso selectlvo y que se relaclonan en e! anexo 
a esta Resolucl6n, ordenados por la puntuacl6n obtenlda. 

Segundo.-Para adqUırlr la condlclOn de funclonarios de carre
ra, los interesados habrlln de preslar juramento 0 promesa de 
acuerdo con 10 estableCıdo en e! Real Decreto 707/1979, de 5 
de abril. 

Tercero.-La toma de posesl6n deberin efeCtUaJIa en əl plazo 
de un mes, contado a partir de! dia sigulente al de la publlcaCı6n 
de la presente Resoluciön en el «Baletin Oficial del Estado., debien
do darse cumplimlento por 105 lnteresadoS .10 establectdo en e! 
articulo 10 de la l.ey 53/1984. de 26 de diclembre, en su relacl6n 
con el articulo 13 del Real Decreto 598/1985, de 30 de abril. 

Contra la presente Resolud6n. qUe agota la vla adminislratlva, 
podrlln 105 interesados Interponer recurso contenCıoso-admlnis
tratlvo, prevla comunlcad6n a este Rectorado, conforme a 10 esta
bleCıdo en, la l.ey de Regimen Juridico də ias Adminlstraclones 
P(ıbllcas y de! Procedlml,mto AdrnInislrativo Comiın, en ei plazo 
de dos meses, ante la Sala de la Contendoso-Admlnistrativo de! 
Trlbunal Superlor de Jusilda de Andalucia. 

Clldlz, 4 de agosto de 1997.-E1 Rector, Gulllermo Martinez 
Massanet. 


