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Primero.-Nombrar funcionarios de carrera de la Escala Técnica
de Administración de la Universidad de Almeria a los aspirantes
aprobados y que se relacionan en el anexo de esta Resoludón,
ordenados de,acuerdo con la puntuación Rnal obtenida.

Segundo.-Para la adqul.lclón de la condición de funcionario
de carrera, los Interesados habrán de prestar juramento o promesa,
de acuerdo con lo establecido en .1 Real Decreto 70711979,
d. 5 de abril.

Tercero.-La "toma de posesi6n deberán efectuarla ante la Pre
.Idencla de la Coml.lÍ>n Ge.tora de la Universidad, en el plazo
de un me. contado a partir del die otgulente al d. la publicación
de la presente Resolución en el .Bolelin Oflelal del Estado_.

Cuarto.-De conformidad con lo dispuesto en el 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 Públicas, el pe...
sonal objeto del presente .nombramiento, para tomar posesión,
deberi. realizar la declaraci6n 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 Resoluci6n de la Secretaria
d. Estado para la Administración Pública, de 29 d•. mayo de 1.985
(.Boletln OfIcial del Estado. de 24 de jonio), por la que se establece
el modelo de litulo de funcionario. Se envtará copla de la diligencia,
en el modelo .1..c. del anexo I de dicha Resoluci6n. al Registro
Central de Personal de la Dirección General de la Función Pública,
para l. correspondiente inscripcl6n de la toma d. posesión.

Sexto.-La presente Resolución· agota la via administrativa.
según los articulos 22 de la Ley Orgánica 11/1983, de 25 de
agosto. de Reforma Universitaria (<<Boletín OfIcial del Estado.
número 209, de 1 d. septlembra) y 8.2 d. la Ley 3/1993, de
1 de julio, de creación d. la Unlv.rotdad d. Almaria (.BoI.lin
OfIcial de la Junta de Andalucla. número 72, d. 6 de julio). Contra
ella podrá Interponerse ante la Sala de lo COnt.nclo....Admlnl.
trativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucia. recurso
contencioso-adminlstratlvo en el plazo de dos meses a contar del
dla .Igulente a la fecha de publicación de la presente Resolución
en el .Boletin OfIetal del Estado•. La interposlet.ón de dicho recurso
requerir' comunicación previa a esta Presldende según preceptúa
el articulo 110.3 de la Ley 30/1992, de 26 de novt.mbre, de
Régimen Juridlco de las Administraciones Públicas y del Proc....
dimiento Administrativo Común (.Boletin Oficial del Estado. núme
ro 285).

Almeria, 12 de julio de 1994.-E1 Presidente de la Coml.lón
Gestora, Alberto Fernández Gutiérrez.

ANEXO

Eac:alaTécalcadeM-Inl b cl6.deleUalvenIcIaddeAleMña

Número: 1. Número de Registro de Personal: 0245914424
A7515. Apellidos y nombre: Viada Garcla, José Luis. Destino:
Centro directivo, Universidad de Almeria: localidad, Almerla: pr...
vtncla, Almeria. Fecha de nacimiento: 14 de novtembre de 1939.

20223 RESOLUCION de 12 de Julio de 1994, de la Univer
sidad de Almerio. por la que se nombran funclonarlos
de carrera de la Escala de GestIón Administrativa de
esta Universidad, mediante el .Istema de promoción
Intema.

Vista la propuesta formulada pQr el Tribunal caliRcador de la.
pruebas selectivas para ingreso en la Escala de Gestión Admi~

nistrativa de la Universidad de A1meria (mediante el sistema de
promoción interna) convocad.. por Resolución de 13 de abril
d. 1994 de esta Universidad (.Bolelin OfIcial del Estado. de 4
de mayo), y verificada la concurrencia de los requisitos exigidos
en las bases de la convocatoria.

Esta Presidencia de la Comisión gestora. de conformidad con
lo dispuesto .n el articulo 8 de la Ley 3/1993, de 1 de julio,
de creación de la Universidad de ALmeria. y a propuesta del Tri
bunal calificador, ha resuelto:

Primero.-Nombrar funcionarios deairrera de la Escala de Ges~

tión Administrativa de l. Universidad de Almeria a los aspirantes
aprobados y que se relacionan en el anexo de esta Resolución.
ordenados de acuerdo con la puntuación final obtenida.

Segundo.-Para la adquisición de la condici6n de funcionario
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.

Tercero.-La toma de posesión deberán efectuarla, ante la pre~

.Idencla de la Coml.16n gestora de 1", Unlver.ldad, en el plazo
de un mes contado a partir del dia siguiente al de la publicación
de la pre.ente Re.oluclón en el .Bolelin ORclal del Estado•.

Cuarto.-De conformidad con Jo dispuesto en el artículo 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 Públicas, el per
sonal objeto del presente nombramiento. para tomar posesi6n,
deberá realizar la declaraci6n a que se refiere el primero de los
preceptos citados, o la opci6n o solicitud de c,ompatibllidad con~

lemplados en el articulo 10 de la Ley 53/1984.
Qulnto.-La diligencia d. toma de ppseslón deberá lormalizarse

de acuerdo con lo dispuesto en la R.solución de la Secretaria
de Estado para la Admlnl.traclón Públ~, de 29 d. mayo de 1985
(<<BoI.lin OfIcial del Estado. de 24 de junio), por laque se establece
el modelo de título de funcionario. Se enviará copia de la diligencia.
en el modelo .1-C. del anexo I de dicha Resolución, al Registro
Central de Personal de la Dlrección General de la función Pública.
para la correspondiente inscripci()~tdela toma de ,posesi6n.

Sexto.-La presente Resolución ,agota la via administrativa
según los articulos 22 de la Ley Orgánica 11/1983, de 25 de
agosto. de Reforma Universitaria (.Boletin Oficial del Estado.
número 209, de 1 de septiembre) y 8.2 de la Ley 3/1993, de
1 de julio, de creacl6n de la Universidad d. Alm.ria (.Bolelin
ORclal de la Junta d. An~alucla.número 72, d.6 de julio). Contra
elia podrá Interponerse ante la sala de lo Cont.nclo.C)-Admlnls
trativo del Tribunal Superior d.' ~uslicla de Andalucla, recUrso
contencioso-administratlvo en.. el ,plazo de dos ....... a contar del
dia siguiente a la fecha de publicació,n de la presente Resolución
en el.Boletln ORclal del E.tado». La Int.rposlclón de dicho recurso
requerirá comunicación previa a esta Presidencia según preceptúa
el articulo 110.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Juridlco de las Administraciones Públicas y del Proce
dimiento Admlnl.tratlvo Común (.Boletfn ORclal del Estado. núme
ro 285, de 27 de novtembre).

Almeria, 12 de julio de 1994.-E1 Presidente de la Comisión
Gestora. Alberto Femández Gutiérrez.

ANEXO

&cala de C ••tlÓII A+1.plnl ball•• ele lalJlilvenhlacl
de·AleMña

Número: l. Número de Registro de Personal: 2726692613
A7518. Apellidos y nombre: Izquierdo Vilaseca, José Francisco.
D.stino: Centro directivo, Universidad de Alm.ria; localidad,
Almeria; provtncla, Almeria. Fecha de nacimiento: 29 de abril
de 1961.

Número: 2. Número de Regl.tro de Personal: 2413147657
A7518. Apellido. y nombre: Baena Muñoz, Francisca Ana. Des
tino: Centro directivo, Universidad de Almeria; localidad. Almeria;
provincia. Almería. Fecha de nacimiento: 28 de noviembre
de 1955.

Número: 3. Número de Registro de Personal: 2726097246
A7518. Apellidos y nombre: Peclno Medlna, Vicente. De.tlno:
Centro directivo. Universidad de Almeri.; localidad. Almeria; pro-
vtncla, Almeria. Fecha de nacimiento: 2 de diciembre d. 1959.

Número: 4. Número de Registro de Personal: 2726772157
A7518. Apellidos y nombre: Garcia Flores, Francísea. Dutino:
Centro directivo, Universidad de Almeria; localidad. Almena; pro
vtncia, Almeria. Fecha de nacimiento: 15 de enero de 1961.

Número: 5. Número de Registro de Personal: 7518055302
A7518. Apellidos y nombre: FemándezValera. Francisca. Destino:
Centro directivo, Universidad de,Almeria; localidad.· Almeria; pro-
vlncla, Almeria. Fecha de nacimiento: 10 de enero de 1947.
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Número: 6. Número de Registro de Personal: 2717890813
A7518. Apellidos y nombre: González Femández. Socorro. Des*
tino: Centro directivo. Universidad de Almería; localidad. Almeria;
provincia, Almería. Fecha de nacimiento: 3 de septiembre de 1941.

20224 RESOLUCION de 12 de julio de 1994, de la UnIver
sidad de Almeria, por la que se nombran funcionarios
de carrera de la Escala Administrativa de esta Uni
versidad, mediante el sistema de promoción interna.

ANEXO·

&cala Administrativa de la U_dad de Almena

Número: 1. Número de Registro de Personal: 4660185824
A7521. Apellidos y nombre: Sallent Sánchez. Maria del Mar. Des
tino: Centro directivo. Universidad de Almería; localidad, Almerla;
provincia, Almería. Fecha de nacimiento: 7 de agosto de 1963.

Número: 2. Número de Registro de Personal: 2724381768
A7521. Apellidos y nombre: Saldaña Cruz, José Fernando. Des
tino: Centro directivo, Universidad de Almería; localidad. Almería;
provincia. Almería. Fecha de nacimiento: 14 de marzo de 1957.

20225 RESOLUCION de 3 de agosto de 1994, de lo Univer·
sidad del País Vasco. por la que se nombra Prof~or

titular de Unil1ersidad a don Juan Manuel González
Mañas en el área de conocimiento de «Bioquímica y
Biología Molecular», cuya plaza fue convocada por
Resolución de 28 de junio de 1993.

De conformidad con la propuesta de la comisión nombrada
por Resoluci6n rectoral de 29 de abril de 1994 (_Boletín Oficial
del Estado. de 19 de mayo) para juzgar el concurso para la pro
visión de una plaza de Profesor titular de Universidad. convocada
por Resoluci6n de 28 de junio de 1993, de la Universidad del
País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea (.Boletín Oficial del Esta
dOIt de 12 de julio), de acuerdo con lo determinado en el artículo
42 de la Ley Orgánica 11/1993, de 25 de agosto, de Re/arma
Universitaria. y demás disposiciones que la desarrollan. y habiendo
cumplido el Interesado los requisitos a que alude el apartado 2
del articulo 5.0 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre,
en el plazo establecido en el punto 1 del artículo 13.

Este Rectorado ha resuelto nombrar Profesor titular de la Unl~

versidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea a don Juan
Manuel González Mañas, documento nacional de identidad número
14.253.97S, en el área de conocimiento de ..Bioquímica y Biología
Molecular,.. departamento de Bioquímica y Biología Molecular.

Leioa, 3 de agosto de 1994.-EI Rector, Juan José Golriena
de Gandarias.

De conformidad con la propuesta de la Comisión nombrada
por Resolución rectoral de 29 de abril de 1994 (.Boletín Oficial
del Estadolt de 19 de mayo). para juzgar el concurso para la pro
visión de una plaza de Profesor titular de Escuela Universitaria,
convocada por Resolución de 4 de enero de 1993 de la Universidad
del País Vasco (..Boletín Oficial del Estadolt del 25), de acuerdo
con lo determinado en el articulo 42 de la Ley Orgánica 11/1983,
de 25 de agosto. de Reforma Universitaria y demás disposiciones
que la desarrollan, y habiendo cumplido la interesada los requisitos
a que alude el apartado 2 del artículo 5. 0 del Real Decreto
1888/1984, de 26 de septiembre, en el plazo establecido en el
punto 1 del articulo 13, .

Este Rectorado ha resuelto nombrar Profesora titular de Escuela
Universitaria de la Universidad del País Vasco a doña Miren Itxaso
Sánchez Morales, documento nacional de identidad número
14.591.075, en el área de conocimiento de tlDerecho Adminis
trativo., departamento de Derecho Constitucional y Administra
tivo.

Leioa, 8 de agosto de 1994.-EI Rector, Juan José Goiriena
de Gandarias.

Vista la propuesta formulada por el Tribunal calificador de las
pruebas selectivas para ingreso en la Escala Administrativa de
la Universidad de Almería (mediante el sistema de promoción inter
na) convocadas por Resolución de 13 de abril de 1994 de esta
Universidad (<<Boletín Oficial del Estadolt de 4 de mayo). y verificada
la concurrencia de los requisitos exigidos en las bases de la con
vocatoria.

Esta Presidencia de la Comisión Gestora. de conformidad con
lo dispuesto en el artículo 8 de la Ley 3/1993, de 1 de julio,
de creación de la Universidad de Almería. y a propuesta del Tri
bunal calificador, ha resuelto:

Primero.- Nombrar funcionarios de carrera de la Escala Admi
nistrativa de la Universidad de Almeria a los aspirantes aprobados
y 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 funcionario
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.

Tercero.-La toma de posesión deberán efectuarla, ante la Pre
sidencia de la Comisión Gestora de la Universidad. en el pla
zo de un mes contado a partir del día siguiente al de la publicación
de la presente Resolución en el .Boletín Oficial del Estadolt.

Cuarto.-De conformidad con lo dispuesto en el artículo 13
del Real Decreto 598/1985, de 30 de abril, yen el articulo 10
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.

Qulnto.- La diligencia de toma de posesión deberá formalizarse
de acuerdo con lo dispuesto en la Resolución de la Secretaria
de Estado para la Administraci6n Pública de 29 de mayo de 1985
(.Boletín Oficial del Estadolt de 24 de junio), por la que se establece
el modelo de titulo de funcionario. Se enviará copia de la diligencia.
en el modelo .1-CIt del anexo 1 de dicha Resolución. al Registro
Central de Personal de la Dirección General de la Función Pública,
para la correspondiente inscripción de la toma de posesión.

Sexto.-La presente Resolución agota la vía administrativa
según los artículos 22 de la Ley Orgánica 11/1983, de 25 de
agosto. de Reforma Universitaria (.Boletín Oficial del Estadolt
número 209, de 1 de septiembre) y 8.2 de la Ley 3/1993, de
1 de julio, de Creación de la Universidad de Almeria (<<Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía. número 72. de 6 de julio). Contra
ella podrá Interponerse ante la Sala de lo Contencioso-Adminis
trativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. recurso
Contencioso-Administrativo en el plazo de dos meses a contar
del día siguiente a la fecha de publicación de la presente Resolución
en el .Boletín Oficial del Estado». La Interposición de dicho recurso
requerirá comunicación previa a esta Presidencia según preceptúa
el articulo 110.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurldico de las Administraciones Públicas y del Proce
dimiento Administrativo Común (<<Boletín Oficial del Estado. núme
ro 285, del 27).

Almeria, 12 de julio de 1994.-El Presidente de la Comlsi6n
Gestora. Alberto Femández Gutlérrez.

20226 RESOLUCION de 8 de agosto de 1994, de lo UnIver
sidad del País Vasco, por la que se nombra Profesora
titular de Escuela Universitaria a doña Miren ltxaso
Sánchez Morales, en el órea de conocimiento de «De
recho Administrativo". cuya plaza fue convocada por
Resolución de 4 de enero de 1993.


