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Ilma. Sra. Directora general de Servicios.

Madrid, 28 de marzo de 1994.-P. D. (Orden de 9 de septiembre
de 1993), el Subsecretario, Angel Serrano Martínez-Estéllez.

MINISTERIO DE COMERCIO
YTURISMO

Por Orden de fecha 10 de enero de 1994 (<<Boletín Oficial del
Estado» del. 15) fue convocado para cubrir, por el sistema de libre
designación, el puesto de Jefe de Departamento N22 en la Oficina
Española de Turismo en Frankfurt.

El centro directivo responsable, a la vista de la solicitud pre
sentada, propone que se declare desierto el citado puesto por
no reunir los requisitos solicitados.

Tercero.-Las funcionarias en prácticas doña Maria Luisa Gar
cia Vallés, número de Registro de Personal 171520366857265
ha renunciado al derecho a ser nombrada funcionaria en prácticas,
por lo que según el articulo 37 del Real Decreto 315/1964, lleva
aparejada la pérdida de la condición de funcionario y doña Mer
cedes Ansón Castellote, número de Registro de Personal
290942525757265, que habiendo superado las pruebas selec
tivas para las plazas de Ayudantes de Archi\tOs y Bibliotecas, grupo
B, convocadas por Resolución de esta Universidad de fecha 5
de abril de 1993, y siendo los períodos de prácticas de ambas
plazas concurrentes en el tiempo, no puede obtener la calificación
de apto, por lo que podrá incorporarse al inmediatamente pos
terior, con la puntuación asignada al último de los participantes
en el mismo. De no sy.perarlo perderá todos sus derechos al nom
bramiento de funcionaria de carrera.

Todo ello en aplicación del articulo -22, párrafo tercero del
Real De(;i~to2223/1984, de 19 de diciembre, por el que se aprue
ba el Reglamento General de Ingreso de Personal al Servicio de
la Administración del Estado.

Dado que~todos los funcionarios en práct:!'.as declarados aptos
han estado desarrollando, al mismo tiempo, prádic~5 adscritos
a puestos de trabajo y resultando necesaria la prestación de ¡;,er
vicio de los mismos, el nombramiento como funcionarios de carre
ra tendrá efectos a partir del día siguiente a la finalización del
curso, sin perjuicio de lo establecido en la base 9, punto 4 de
la convocatoria.

Cuarto.-De conformidad con lo dispuesto en el artículo 13
del Real Decreto 598/1985, de 30 de abril y en el artículo 1.0

de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades
del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas, el per
sonal objeto del presente nombramiento para tomar posesión
deberá realizar la declaración a que se refiere el primero de los
preceptos citados, o la opción o solicitud de compatibilidad con
templados en el articulo 10 de la Ley 53/1984.

Quinto.-La diligencia de toma de posesión deberá formalizarse
de acuerdo con lo dispuesto en la Resolución de la Secretaría
de Estado para las Administración Pública de 29 de mayo de 1985
(<<Boletín Oficial del Estado» de 24 de junio), por la que se establece
el modelo del título de funcionario. Se enviará copia de la dili
gencia, en el modelo l-C del anexo I de dicha Resolución, al
Registro Central de Personal de la Subdirección General de Pro
ceso de Datos de la Administración Pública, de la Dirección Gene
ral de Organización, Puestos de Trabajo e Informática, para la
correspondiente inscripción de la toma de posesión.

Sexta.-Contra la presente Resolución podrán los interesados
interponer recurso contencioso-administrativo ante el Rectorado
de la Universidad de Zaragoza, de acuerdo con lo establecido en
el artículo 109 de la Ley de Régimen Jurídico de las Adminis
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
dentro del plazo de un mes, contado a partir del día siguiente
al de la fecha de publicación de la presente Resolución en el \<Bo
letín Oficial del Estado».

Zaragoza, 1 de febrero de 1994.-EI Rector, Juan José Badiola
Diez.

RESOLUCION de 1 de febrero de 1994, de la Uni
versidad de Zaragoza, por la que se nombra funcio
narios de carrera a los funcionarios en prácticas de
la Escala de Auxiliares Administrativos, grupo D, que
han superado el curso de formación.

UNIVERSIDADES

ORDEN de 28 de marzo de 1994 por la que se declara
desierto puesto de trabajo convocado por el sistema
de libre designación.

Primero.-Nombrar funcionarios de carrera de la Escala Auxi
liares Administrativos de la Universidad de Zaragoza a los aspi
rantes aprobados que se relacionan en el anexo de esta Resolución,
ordenados de acuerdo con la puntuación final obtenida.

Segundo.-Para la adquisición de la condición de funcionarios
de carrera, los interesados habrán de prestar juramento o promesa,
de acuerdo con lo establecido en el Real Decreto 707/1979,
de 5 de abril.
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Por Resolución del Rectorado de la Universidad de Zaragoza
de 21 de octubre de 1993, fueron nombrados funcionarios en
prácticas de la Escala de Auxiliares Administrativos de dicha Uni
versidad los aspirantes aprobados en las correspondientes pruebas
selectivas.

Una vez superado el curso de formación previsto en la base 9,
punto 1 de la convocatoria de las pruebas selectivas, aprobada
por Resolución de 30 de diciembre de 1992 ,(<<Boletín Oficial del
Estado» de 21 de enero de 1993) y a propuesta del Tribunal
calificador:

ANEXO

Escala Auxiliar de ia Universidad dé zaragoza

Numero de ord<l! Número Registro Personal Apeilldos y nombre Universidad Destlno/Provlncia Fecha nacimientoproceso selectivo

Turno libre

1 1717999024A7265 Pérez Sánchez, Alfredo . . . . . . . ...... .. ......... Zaragoza. Zaragoza. 26- 1·51
2 2908645568A7265 Carabantes de las Heras, María Antonia ...... .. Zaragoza. Zaragoza. 8- 6-65
3 2908877968A7265 Montolio Burgués, María Carmen ............ .. Zaragoza. Zaragoza. 25' 2-66
4 2909692068A7265 Monreal Labarta. Pablo Francisco .............. Zaragoza. Zaragoza. 5- 7-68
5 7315457802A7265 Portolés Tello, Angeles ....................... . Zaragoza. Zaragoza. 25- 9-65
6 1771443213A7265 Manzano González, José Ramón .............. . Zaragoza. Zaragoza. 23- 7-65
7 1652397568A7265 Heras Femández, Jesús María ............... .. Zarago.za. Zaragoza. 11-12-59
8 2542840046A7265 MiIlán Aznar, María Pilar . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Zaragoza. Zaragoza. 9- 4-64
9 1816300502A7265 Gallego Pérez, José Miguel .................. .. Zaragoza. Zaragoza. 29- 5-65

10 2515533413A7265 Lacámara González, Ignacio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Zaragoza. Zaragoza. 20- 3-70
11 2516752557A7265 Porras Soria, Silvia .......................... .. Zaragoza. Zaragoza. 23-11-73


