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15851 RESOLUCION de 22 de junio de 1994, de la UnIver
sidad de Valladolid, por la que se nombra Vocal del
Consejo Social de esta Universidad.

Habiéndose producido vacante en la representación de la Junti\
de Gobierno en el Consejo Social (artículo 1.°.2 de la Ley 5/1985.
de 21 de marzo), previa elección efectuada por la Junta de Gobier
no celebrada el día 21 de junio del año en curso,

Este Rectorado, en virtud de las atribuciones que le otorga
el artículo 1.0, punto 5, de dicha Ley, ha resuelto nombrar Vocal
del Consejo Social de la Universidad de Valladolid a don Miguel
López Coronado en sustitución de don Fernando Femánclez-Po
lanco·Fernández-Moreda.

Valladolid, 22 de junio de 1994.-EI Rector, Francisco Javier
Alvarez Guisasola.

15852 RESOLUCION de 22 de junio de 1994, de la Univer
sidad de Murcia, por la que se nombran funcionarios
de carrera a los funcionarios en prácticas de la Escala
de Ayudantes de Archivos y Bibliotecas que han supe
rado el correspondiente periodo de prócticas.

Por Resolución del Rectorado de la Universidad de Murcia
de 18 de enero de 1994 fueron nombrados funcionarios en prác
ticas de la Escala de Ayudantes de Archivos y Bibliotecas de dicha
Universidad los aspirantes aprobados en las correspondientes
pruebas selectivas.

Una vez superado el período de prácticas previsto en la
base 9.1 de la convocatoria de las pruebas selectivas, aprobada
por Resolución de 26 de mayo de 1993 (lIBoletlo Oficial del Estadol)
de 29 de juliio), y a propuesta de la Comisión de calificación
de dicho período de prácticas,

Este Rectorado, en uso de las atribuciones que le están con
feridas por el ariículo 18 de la Ley Org'ánica 11/1983, de 25
de agosto, de Reforma Universitaria, en relación con el articu
lo 3.e), y de conformidad con el articulo 22 del Real Decre
to 223/1984, de 19 de diciembre, por el que se aprueba el Regla
mento General de Ingreso del Personal al Servicio de la Admi
nistración el Estado y la base 9 de la mencionada convocatoria,
ha tenido a bien nombrar funcionarios de carrera de la Escala
de Ayudantes de Archivos y Bibliotecas de la Universidad de Murcia
a los aspirantesaprob:ados, una vez superado por éstos el corres
pondiente período de prácticas, y que se relacionan por orden
de puntuación:

Sistema general de acceso libre

1. Borgoñós Martínez, María Dolores. Número de Registro
de Personal 2294288946A7333.

2. Sánchez Terrer, Zaida Rosario. Número de Registro de Per
sona12745259524A7333.

3. Guirard Abascal, María del Rosario. Número de Registro
de Personal 538791735A7333.

El nombramiento como funcionarios de carrera tendrá efectos
a partir del día siguiente a la finalización del períod? de prácticas.

Murcia, 22 de junio de 1994.-EI Rector, Juan Monreal Mar
tinez.

15853 RESOLUCION de 22 de junio de 1994, de la Univer
sidad de Sevilla, por la que se nombra, en virtud de
concurso, a doña Rosario Samper Rodríguez Catedrá~

tica de Escuela Universitaria, del área de conocimiento
de «Música», adscrita al Departamento de Didáctica
de la Expresión Musical, Plóstica y Corporal.

Vista la Resolución Rectoral de fecha 22 de junio de 1994
y la propuesta formy.lada por la Comisión nombrada para juzgar
el concurso convocado por Resolución de esta Universidad de
fecha 25 de junio de 1992 (<<Boletin Oficial del Estado>l de 22
julio) y de acuerdo con lo que establece la Ley 11/1983, de 25
de agosto; el Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre, y
el Real Decreto 1295/1985, de 3 de julio,

Este Rectorado ha resuelto nombrar a doña Rosario Samper
Rodríguez Catedrática de Escuela Universitaria de esta Univer
sidad, del área de conocimiento de «Música>l, adscrita al Depar
tamento de Didáctica de la Expresión Musical, Plástica y Corporal.

Sevilla, 22 de junio de 1994.-EI Rector, Juan Ramón Medina
Precioso.

15854 RESOLUCION de 22 de junio de 1994, de la Univer
sidad de Castilla-La Mancha, por la que se nombra
a don Francisco Octavio Uña Juórez Catedrático de
Universidad del área de conocimiento «Sociologia»,
adscrita al Departamento de Filosofia, en virtud de
concurso de méritos.

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión nom
brada para juzgar el concurso para la provisión de una plaza de
Catedrático de Universidad, convocada por resolución de 23 de
noviembre de 1993 (<<Boletín Oficial del Estado» de 4 de diciembre),
y presentada por el interesado la documentación a que hace refe
rencia el punto 9.° de la convocatoria,

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el
artículo 42 de la Ley Orgánica 11/1983, de Reforma Universitaria,
de 25 de agosto (lIBoletin Oficial del Estado» de 1 de septiembre)
y demás disposiciones concordantes, ha resuelto nombrar a don
Francisco Octavio Uña Juárez, con documento nacional de iden~

tidad número 120.454, Catedrático de Universidad de la Univer
sidad de Castilla-La Mancha, del área de conocimiento «Socio
logiall, adscrita al Departamento de Filosofía, en virtud de concurso
de méritos.

Ciudad Real, 22 de junio de 1994.-EI Rector, Luis Alberto
Arroyo Zapatero.


