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UNIVERSIDADES
27498 RESOLUCION de 26 de septiembre de 1994, de la

Universidad de Sevilla, por la que se nombran fun·
cionarios de carrera de la Escala Administrativa de
esta Universidad.

En cumplimiento de lo señalado en la base 8.5 de la Resolución
de la Universidad de Sevilla de fecha 15 de febrero de 1994 (liBo
letín Oficial del Estadolt de 22 de marzo), por la que se convocan
pruebas selectivas para ingreso en la escala Administrativa de
esta Universidad por el sistema de promoción interna, vista la
propuesta del Tribunal calificador y verificada la concurrencia de
los requisitos exigidos en las bases de la convocatoria,

Este Rectorado. en uso de las atribuciones legalmente con~

feridas, resuelve:
Primero.-Nombrar fUl)cionarios de carrera de la escala Admi

nistrativa de la Universidad de Sevilla a los aspirantes aprobados
que se relacionan en el anexo de esta Resolución, ordenados de
acuerdo con la puntuación final obtenida.

Segundo.-La toma de posesión de los p-uestos obtenidos se
realizarán ante el Rector de la Universidad de Sevilla el día 1
de diciembre aunque la incorporación a los destinos obtenido~
por parte de los funcionarios que no confinnaron su anterior puesto
de trabajo no se producirá hasta el día 16 de enero de 1995
por razones organizativas derivadas del cierre del ejercicio eco
nómico.

Tercero.-De conformidad con lo 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 perw
sonal objeto del presente nombramiento. para tomar posesión.
deberá réalizar la declaración a que se refiere el primero de los
preceptos citados. o la opción o solicitud de compatibilidad con
templados.

Contra la presente Resolución podrán los interesados inter~

poner recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos
meses, conforme a lo dispuesto en el artículo 58 de la U~y de
Jurisdicción Contencioso-Administrativa. comunicando previa
mente su interposición a este Rectorado. según el artículo 110.3
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.

Sevilla. 26 de septiembre de 1994.-EI Rector. Juan Ramón
Medina Precioso.

ANEXO

27499 RESOLUCION de 3 de octubre de 1994, de la Uni
versidad del País· Vasco, por la que se nombran fun
cionarios de carrera de las Escalas Técnica de Gestión
y Gestión Universitaria.

Vista la propuest~ formulada por el Tribunal encargado de juz
gar las pruebas selectivas para el ingreso en las Escalas Técnica
de Gestión y Gestión Universitaria de esta Universidad, convocadas
por Resolución de 3 de noviembre de 1993 (..Boletin Oficial del
País Vasco» de 3 de diciembre), y verificada la concurrencia de
los requisitos exigidos en la convocatoria.

Esta Gerencia. en uso de las atribuciones que le han sido con
feridas, resuelve:

Primero.......Nombrar funcionarios de carrera de la Escala Técnica
de Gestión (grupo A) a los aspirantes aprobados que se relacionan
a continuación, ordenados de acuerdo con la puntuación obtenida:

Bilbao Arteche, Miren Lorea. Documento nacional de identidad
número 30.573.996.

Chinchetru Pérez, Felísa. Documento nacional de identidad
número 17.840.977.

Martínez Salazar, Joaquín. Documento nacional de identidad
número 15.894.811.

Rivero González, Ofelia. Documento nacional de identidad
número 14.842.132.

Fernández de Bobadilla Cárcamo, María Vega. Documento
nacional de identidad 16.841.066.
. Nicolau Expósito, José 'Manuel. Documento nacional de iden

tidad número 16.267.928.

Segundo.-Nombrar funcionario de carrera de la Escala de Ges
tión Universitaria (grupo B) al aspirante aprobado que se relaciona
a continuación:

Martinena Solchaga, Angela. Documento nacional de identidad
número 15.881.388.

Tercero.-Los aspirantes nombrados deberán tomar posesión
en el plazo máximo de un mes desde el día siguíente a la publi
cación de la presente resolución.

Cuarto.-Contra la presente resolución, que es definitiva en
vía administrativa, podrá interponerse recurso ante la jurisdicción
contencioso-administrativa en el plazo de dos meses a partir del
día siguiente al de su publicación.

Leioa, 3 de octubre de 1994.-EI Gerente. Carmelo del Valle
Cenicacelaya.

Reladón de aspiraates DODlbrados fundonarlos de carrera

Número
de orden NRP Apellidos y nombre

27500 RESOLUCION de 3 de octubre de 1994, de la Uni
versidad de; Pais Vasco, por la que se nombran fun
cionarios de carrera de las Escalas Administrativa,
Auxiliar Administrativa y Subalterna.
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7539719124 A7105 Trigos Jurada, Maria Dolores.
2850372557 A7105 López Merlo, Amparo.
2887272502 A7105 Saavedra Hidalgo, Maria del Mar,
2.785161368 A7105 Camacl,o Pino de Molina, Patro-

cinio.
2828918035 A7105 Dominguez Caballos, Maria Dola-

res.
2832528268 A7105 Méndez Pachecho, Maria Julia.
2887890824 A7105 Gómez Castro, Jesús.
7542078235 A7105 Pavón Olias, Antonia M.
0209868735 A7105 Romanos Muñoz, M. del Carmen,
2869321668 A7105 Ramos Garcia, Antonio.
2844583813 A7105 Alba Cluny, Luis Miguel.
2973809302 A7105 Batanera Franca, Maria Angeles.
2729400324 A7105 Morillo Arias, Victoria.
2846834424 A7105 Uma Ramirez, Rosario.
2869726524 A7105 Caliani González, Maria del Mar.
2871039502 A7105 Gil Parra, José Maria.
2852279024 A7105 González Gil. Jorge.
2790180846 A7105 Delgada Jlménez, Consuela.
2598770046 A7105 Jiménez Zamora, Maria Soledad.
7542241924 A7105 Moreno Barea, Ana Maria.

Vista la propuesta formulada por el Tribunal encargado de juz
gar las pruebas select'¡vas pára el ingreso en las Escalas Admi
nistrativa, Auxiliar Administrativa y Subalterna de esta Univer
sidad, convocadas por Resolución de 3 de noviembre de 1993
(<<Boletín Oficial del País Vasco de 3 de diciembre), y, verificada
la concurrencia de los requisitos exigidos en la convocatoria,

Esta Gerencia, en uso de las atribuciones que le han sido con
feridas, resuelve:

Primero.-Nombrar funcionarios de carrera de la Escala Admi
nistrativa (grupo C) a los aspirantes aprobados que se relacionan
a contínuación, ordenados de acuerdo con la puntuación obtenída:

Achicallende Zabala, Maite. Documento nacional de identidad
número: 78.863.787.

Ortega Nuere, María Jesús. Documento nacional de identidad
número: 14.953.396.

Segunclo.-Nombrar funcionarios de carrera de la Escala Auxi
liar Administrativa (grupo D) a los aspirantes aprobados que se
relacionan a continuación, ordenados de acuerdo con la puntua
ción obtenida:

Aguirrezabala Petralanda, Gotzone. Documento nacional de
identidad número: 30.559.559.


