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Personal al Servlcio de iu Admlnlstraclones PUblicas, el personal 
objeto de! presente nombramiento. para tomar posesi6n, debera 
realizar la dedaracl6n a que se refl.ere ei prlmero de 105 preceptos 
citados, 0 la opci6n 0 solicitud de compatlbllldad contemplados 
en el artlculo 10 de la !.ey 53/1984. 

Qulnto.-La d11lgencia de toma de posesl6n debera formallzarse 
de acuerdo con 10 dispuesto en la Resoluciôn de la Secretarla de 
Estado para la Admlnlstraci6n Piıblica; Real Decreto 1405/1986, 
de 6 de junio. por el que se establece el modelo F .2.R del anexo 1 
de dicha Resoluci6n. se enviara copla a la Oficina Deleg~da del 
Regl.tro Central de Personal en la Secretaria de Estado de Unl
versidades e Investigaciôn, para la correspondiente inscripcl6n de 
la toma de posesibn. 

Sexto.-Contra la- presente Resoluci6n podrim 108 interesados 
interponer recurso contencioso-administrativo en el plazo de un 
mes, contado a partir del siguiente a su publicaciôn en et «Boletin 
OIicial del Estado., ante el Tribunal Superior de Justlcia de Anda
tuda, previa comunicaci6n a esta Universidad, de acuerdo con 
10 establecido en el artlculo 110.3 de la !.ey de Regimen Juridlco 
de las Admlnlstraciones PUblicas y del Procedlmlento Admlnls
tratlvo Comun. 

C6rdoba, 29 de mayo de 1997.-El Rector, Amador Jover 
Moyano. 

ANEXO 

......... 
ApeJlk:Io. y nombnt D.N." N.R.P. --

23-10-66 Morales SUlero, Fran-
cisca •••••••••••••• 30.521.580 3052158057 A7073 

08-09-67 G6mez Diego, Natlvl-
dad Estefania ...... 29.003.364 2900336457 A7073 

19-06-64 Vargas Funes, Jose 
Antonio ........••• 50.426.748 5042674813 A7073 

12.()6-65 Paez Martinez, Maria 
Lourdes ...•..••... 09.288.185 0928818546 A7073 

27-12-68 L6pez perez. Fuensan-
ta ..•••..••••...... 31.255.236 3125523657 A7073 

19629RESOWCIÔN de 26 de junfo de 1997, de la Univer
sidad PUbllca de Navarra~ per la que se nombra fun~ 
cionario de carrera de la Escala Tecnica de Gestl6n 
(Admlnistraci6n General) de esta Universidad. 

Vista la propuesta forınulada por el Tribunal calificador de las 
pruebas selectivas para et ingreso en la Escala Tecnica de Gesti6n 
(Administracion General) de esta Universidad. convocadas por 
Resoluci6n 494/1996, de 30 de maya, y verificada la concurrencia 
en et aspirante de 105 requisitos exigidos en la convocatoria para 
ser nombrado funcionario de carrera. 

En uso de las atribuciones que me han sldo conferidas por 
el articulo 40 de los Estatutos de la Universidad Piıblica de Navarra, 
he resuelto: 

Primero.-Nombrar funcionario de carrera de la Escala Tecnica 
de Gesti6n (Administraci6n General) de esta Universidad. al aspl· 
rante relaCıonado en el anexo a la presente Resoluci6n. 

Segundo.-El funcionario nombrado debera tomar posesi6n en 
el p1azo de un mes contado a partir de la publicaci6n de la presente 
Resoluci6n en el «Boletin Oficial del Estadoıt. 

T ercero.-En et momento de la forınalizaci6n de la toma de 
posesi6n el funcionario nombrado debera realizar la dedaraci6n 
que corresponda en el ambito de la norınativa de incompatibiw 
lidades del personal al servicio de las Administraciones publicas. 

Cuarto.-La presente resoluci6n agota la via administrativa. 
contra la misma podra interponerse recurso contenCıoso-adminis-
trativo. previa comunicaci6n al 6rgano que la dict6. de acuerdo 
con 10 establecido en el artIculo 110.3 de la Ley de Rl!gimen 
Juridlco de Admlnlstraciones PUbIicas y del Procedimlento Adınl
nistrativo Comun. 

Pamplona, 26 de junlo de 1997.-El Redor, Antonio Piırez 
Prados. 

ANEXO 

Apellidos y nombre: Milteo Celaya, Josiı Mlguel. N.R.P: 
1583150102A7288. Fecha de nacimlento: 8 de abrll de 1960. 
Puesto de p-abajo. Tecnlco P. B. (Adminlstraci6n General). 
Nlvel: 24. 

19630 RESOLUCIÔN de 12 de agosto de 1997, de la Unf
versidad de Valencia, por la que se nombra a dona 
Maria Amparo Torreblanca Tamarit Prolesora tftular 
de Unlversidad en el 6rea de conoclmlento de .B'o
logIa An/mal •. 

De conforınidad COJl la propuesta forınulada por la Comisi6n 
constituida pa.-a juzgar el concurso convocado por Resoluci6n de 
la Universldad de Valencia de 20 de dlciembre de 1996 (<<Boletin 
Oflclal del Estado. de 13 de enero de 1997), para la proVısl6n 
de plaza de Profesor titıi1ar de Universidad. del area de cono-
cimiento de tlBiologia Animal. _(concurso numero 23/1997), y una 
vez acreditado por la candidata propuesta que reune 105 requisitos 
a que alude el apartado 2 del articulo 5.0 del Real Decreto 
1888/1984, de 26 de septlembre, 

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el 
artIculo 42 de la !.ey 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma 
Unlversltaria, y deımis dlsposlclones que la desarrnllan, ha resuelto 
nombrar a dona Maria Am.,.m Torreblanca Tamarit Profesora 
titular de Universidad, en eJ Area de conocimiento de 41Biologia 
Anlma!>, adscrita alDepartamento de Blologia Animal. 

Valencia, 12 de agosto de ı 997 .-El Rector, Pedro Rulz Torres. 

19631 RESOLUCIÔN de 13 de agosto de 1997, de /0 Un;' 
versidad de La Laguna, por la que se nombra_ en vlrtud 
de concurso a don Francisco Javfer Goımilez Antôn 
Profesor titular de Universidad en el 6rea de COılo
cimlento de .PeriodismO». 

De confonnidad con la ~uesta forınulada por la Co~is16n 
nombrada al efecto de resolver et concurso para la provisi6n de 
plaza de t05 Cuerpos Docente5 Universltarios. convocado por Reso-
luci6n de 17 de juUo de J 996 (d!oletln OIicial de! Estado. de 
19 de agosto) y habll!ndose acreditado por el candidato propuesto 
105 requisitos establecidos en el apartado 2 del articulo 5.0 del 
Real Decreto 1888/1984, de 26 de septlembre (.Boletln OIiclal 
del Estado. de 26 de ociubre), modiflcado por el Real Decre
to 1427/1986, de 13 de junlo (.Boletln OIicial del Estado. 
de 11 de julio), 

Este Rectorado. en cumplimlento de 10 dispuesto en el articu· 
10 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma Unlver
.Itaria; en el Real Decreto 898/1985, de 30 de abril (.Boletln 
Olldal del Estado. de 19 de junlo), y en el artlculo 159 de los 
Estatutos de esta Universidad. ha resuelto nombrar a don Francisco 
Javier Gonzalez Ant6n. documento nacional de identidad aum&
ro 41.959.832, Profesor tltular de Unlversldad en el "rea de.Pe
rlodismoı.. adscrito al Departamento de Ciencias de la Infonnaci6n. 
con derecho a los emolumentos que segun tas disposiciones vigen· 
tes le correspondan. . 

E1 presente nombramiento surtini plenos efectos -a partir de 
su publicaci6n y de la toma de posesi6n por eJ interesado~ 

La Laguna, 13 de agosto de 1997.-El Rector, Matlas.L6pez 
Rodriguez. 

19632 RESOWCIÔN de 18 de agosto de 1997, de la Un/
versidad de Murcla. por la que se nombran Profesores 
t'tulares de Uniuersfdad en las areas de conocimlento 
que se mencfonan. 

Vistas 'as propuestas elevadas por las Comisiones calificadoras 
de los concursos convocad05 per Resoluciones de esta Unive ..... 
sldad, de fechas 2 de septlembre de 1996 (<<Boletln OIicial del 
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Estado. de123), y 8 de octubre de 1996 (<<Boletin Oficial del E5tado. 
de.2 de noviembre), y de acuerdo con 10 que e5tablece la Ley 
11/1983, de 25 de ag05to; el Real Decreto 1888/1984 de 26 
de septiembre, y el Real Decreto 1282/1985, de 19 d; junio, 

Este Rectorado ha resuelto nombrar a 105 concursantes que 
se relacionan a continuaci6n: 

Don Domingo Jim'mez Canovas, Profesor titular de Univer
sidad, en el area de conocimiento .Ciencia de la Computaci6n 
e Inteligencia Artificial., adscrita al Departamento de Informatica 
ırSlstemas de la Universidad de Murcia. 

Don Luis Daniel Hemandez Molinero, Profe50r tltular de Uni
ver51dad, en el area de conocimiento «Ciencia de la Computaci6n 
e Inteligencia Artiflcial., adscrita al Departamento de Informatica 
y Si5temas de la Unlversldad de Murcia. 

Dona Maria Pia L6pez Jomet, Profesora titular de Universldad 
en ,,1 area de conocimlento .Estamatologia., adscrlta al Depar~ 
tamento de Dermatologia, Estomatologia, Fisloterapla, Radlologia 
y Medlcina Fisica de la Unlversidad de Murcia. 

Murcia. 18 de a9Osto de 1997.-EI Rəctor. Juan Monreal Mar-
tinez. ' 

19633 RES9LUCIÖN de 18 de agosto de 1997. de la Vni
lHJI'Sidad de La Lagurıa. por' la que se nombra a don 
Manuel Feria Bodrı9ııea Catedrlitico de Uniııersidad 
en el area de conocin'liento de «Fannacologta •. 

De confomıldad con la propuesta formulada por la Coıntsl6n 
nomb~ada al efecto de resolver əl concurso para la provislon de 
plaza de 105 Cuerpos Docentes Universltarlos, convocado por Reso
lucioR de 17 de julio de 1996 (<<Boletin Oflclal del Estado. de 
19 de agosto), y habiendose acredltado por el candldato propuesto 
105 requisitos e,stablecidos en el apartado 2 del articu-
105.° del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septlembre (.Boletin 
Ofldal.del Estado. de 26 de octubre), modlflcado por Real Decre
to 1427/1986, de 13 de junlo (<<Baletin OfIcial del Estado. de 
11 de ju1Io), 

Este Rectorado, en cumpliinlento de 10 dlspuestoen el articu-
10 42 de la Ley 11/1983. de 25 de agosto, de Reforma Unlver
sltarla;, en el' Real Decreto 898/1985, de 30 de abrll (.Boletin 
Oflclal del Estado. de 19 de junlo), y en el articulo 159 de 105 
Estatutos de esta Universldad. ha re.,.eltonombrar a don Manuel 
Ferla Rodriguez, 'con documento nadonal de identidad numero 
41.965.095, Catedrlltico de Unlversldacl en el araa de conoci-

miento de «Farmacologia., adscrlto al Departamento' de Mediclna 
Fi5ica y Farmacologia, con,derecho a 105 emolumentos que segun 
las disposiclones vigentes le correspondan. 

Et presente nombramiento, surtirllplenos efectos a partir de 
su publicacion y de la toma de posesion por el interesado. 

, La Laguna, 18 de ag05to de 1997.-Et Rector, Matia5 L6pez 
Rodriguez. 

19634 BESOLUCIÖN de 18 de agosto de 1997, de la Un/
versidad,de La Laguna. por la que se nombra a doda 
Bosa Maria Lorenzo Alegria, don' Franclsco Ledesma 
Bodrfguez y doila Bosa M. Gonz6lez, Marrero Profe
sores tltulares de Un/varsidad en el area de conoci
miento de «Fundamentosde Analisis Econ6rnfco». 

De confomıldad cOn la propuesta formulada por la Camision 
nombrada al ef8cto de resalver el concurso para la, provisi6n de 
plaza de 105 Cuerpos Docentes Universitarlos, convocado por Reso
lucl6n de 17 de ju1lo de 1996 (<<Boletin Oflclal del Estado. de 
19 de aıjosto), y hablendose acredimdo por los candidatos pro
puestos Josrequlsitos establecidos en əl apartado 2 diLI artii:u
\0 5.Ədel Real Deereto 1888/1984, de 26 de septiembre (.aoletin 
OfIcial del Estado. de 26 de octubre), modiflcado por Real Decre
to 1427/l986, de 13 de jualo (<<Boletin OfIclai del Estado. de 
11 de jullo), 

Estıı Rectorado, en cumplimlento de 10 dispuasto 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 abrit (.Boletin 
Oficlal del Estado. de 19 de junlO), y an el erticu.Jo 159 de los 
Estatutos de asta Universidad, ha resualto nombnır a dODa Rosa 
Maria Lorenzo A1egria, con documento nacion8l de ldentidad 
45.526.323, ,don Franclsc:c;» Jose Ledesma Rodriguez, con docu
mento naclonal de Identidad 43.618.861 y dona Rosa MarIna 
Gonzalez Marrero, con documento naclonal de Identldad 
43.624.594, Profesores tltulares de Unlversldad, en el area de 
conocimiento de «Fundamentos de Analisls Econ6mlco., adscritos 
al Departamento de Economia y Dlrecclon de Empresas, con dere
cho alos emolumentos que segun las disposlciones vigentes les 
correspondan. 

EI presente nombramlento surtira plenos dectos a partir de 
su publicacion y de.1a toma de posesion por 105 interesados. 

La Laguna, 18 de agosto de 1997.-E1 Rector, Matias L6pez 
Rodriguez. -


