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27522 RESOLUCION de 23 de noviembre de 1994. de la Uni
versidad de Vigo, por la que se nombra Catedrático
de Universidad del área de conocimiento de "Orga
nización de Empresas". del Departamento de Orgo·
nización de Empresas, a don Manuel Ruiz González.

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión cons
tituida para juzgar el concurso convocado por Resolución de la
Universidad de Vigo de lecha 15 de diciembre de 1993 (<<Boletín
Oficial del Estado» de 21 de enero de 1994), para la provisión
de una plaza de Catedrático de Universidad del área de coná·
cimiento de «Organización de Empresas}), del Departamento de
Organización de Empresas, de la Universidad de Vigo. a favor
de don Manuel Ruiz González, documento nacional de identidad
número 37.657.074, cumpliendo el interesado los requisitos a
que alude el apartado 2 del artículo 5.° del Real Decreto
1888/1984, de 26 de septiembre.

Este Rectorado, en uso de la atribuciones conferidas por el
artículo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma
Universitaria, y demás disposiciones que la desarrollan, ha resuelto
nombrar a don Manuel Ruiz González Catedrático de Universidad
del área de conocimiento de ..Organización de Empreseas", del
Departamento de Organización de Empresas, de esta Universidad
de Vigo.

Este nombrami.ento surtirá plenos efectos a partir de la corres·
pondiente toma de posesión por el interesado, que deberá efec~

tuarse en el plazo máximo de un mes a contar desde el día siguiente
de la publicación de la presente Resolución en el ..Boletín Oficial
del Estado».

Contra esta Resolución, que agota la via administrativa, podrán
los interesados previa comunicación a este Rectorado, interponer
recurso contencioso·administrativo ante el Tribunal Superior de
Justicia de Galicia en el plazo de dos meses a contar desde el
dia siguiente de su publicación en el ..Boletín Oficial del Estado».

Vigo, 23 de noviembre de 1994.-EI Rector, José Antonio
Rodríguez Vázquez.

amparo de la convocatoria aprobada por Resolución de esta
Universidad de 13 de junio de 1994 (<<Boletín Oficial del Estado»
de 5 de julio), vista la propuesta formularla por el Tribunal cali~

ftcador y verificada la concurrencia de los requisitos e: igidos en
las bases de la convocatoria,

Este Rectorado, de conformidad con lo dispuesto en el ar
tículo 23 del Real Decreto 2223/1984, de 19 de didembre;
apartado 1 de la disposición adicional tercera del Real De~

creto 2169/1984. de 28 de noviembre, y en uso de las com
petencias que le atribuye el artículo 49.4 de la Ley
Orgánica 11/1983, de 25 de agosto, en conexión con el artícu~

lo 3. e), de la misma, ha resuelto:
Primero.-Nombrar funcionarios de carrera de la Escala Admi

nístrativa de la Universidad de Málaga a los aspirantes aprobados
que se relacionan en el anexo a 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 dispuesto en el Real Decreto 707/1979,
de 5 de abril.

Tercero.-La toma de posesión deberán efectuarla ante el Rec
tor de la Universidad, en el plazo de un mes, contado a partir
del día siguiente al de la publicación de la presente Resolución
en el «Boletín Oficial del Estado}).

Cuarto.-De conformidad con lo dispuesto en el artículo 13
del Real Decreto 598/1985, de 30 de abril, y en el artículo 10
de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibílidades
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 artículo 10 de la Ley antes citada.
Quinto.-Contra la presente Resolución, que causa estado en

la vía administrativa, podrán los interesados interponer recurso
contencioso~administrativo,en el plazo de dos meses, a partir del
día siguiente de la publicación de la presente Resolución en el
..Boletín Oficial del Estado".

Málaga, 28 de noviembre de 1994.-El Rector. Antonio Díez
de los Ríos Delgado.

27523 RESOLUCION de 24 de noviembre de 1994. de ia Uni·
versidad Nacional de Educación a Distancia, por la
que se nombra a don Jesús Ignacio Martín Cordero
Profesor titular de Universidad, área de conocimíento
de «Psicología Evolutíva y de la Educación".

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
constituida para j\Jzgar el concurso convocado por Resolución de
este Rectorado de 10 de enero de 1994 (..Boletín.Oficial del Estado»
del 25), para la provisión de la plaza de Profesor Titular de Uni
versidad del área de conocimiento de ..Psicología Evolutiva y de
la Educación» y una vez acreditado por el concursante propuesto
que reúne los requisitos exigidos por el apartado 2 del artícu
lo 5 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septíembre,

He resuelto, en uso de las facultades que me confiere el artícu
lo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto. de Reforma Univer
sitaria, y el artículo 13.1 del Real Decreto citado. nombrar a don
Jesús Ignacio Martín Cordero para la plaza de Profesor titular
de Universidad de la Universidad Nacional de Educación a Dis
tancia, en el área de conocimiento de «Psicología Evolutíva y de
la Educación», adscrita al Departamento de Psicología Social, Evo
lutiva y de la Educación, de acuerdo con el Real Decreto
2630/1984. de 12 de diciembre,

Este nombramiento surtirá plenos efectos a partir de su publi
cación y de la correspondiente toma de posesión por el interesado
y con derecho a las retribuciones que, según liquidación regla
mentaria, le correspondan.

Madrid, 24 de noviembre de 1994.-EI Rector, Mariano Artés
GÓmez.

27524 RESOLUCION de 28 de noviembre de 1994. de la Uni·
versidad de Málaga, por la que se nombran funcio
naríos de carrera de la Escala Administrativa de esta
Uniuersidad, en virtud de pruebas selectivas.

Una vez finalizado el proceso selectivo para el ingreso en la
Escala Administrativa de la Universidad de Málaga, realizado al
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ANEXO

Apellidos y nombre

Rosillo Muñoz, Jorge.
Sánchez Navarro, Hipólita.
Rojo Fernández, María Esperanza.
Martín Soler, María Teresa.
Reyes Roselló, Trinidad.
Pasto González, Federico Antonio.
Rodríguez Ferrer, Laura Beatriz.
García Mejías, Juan Francisco.
Moreno Flores, José María.
García Bueno. Juan Antonio.
Malina Muñoz, María Dolores.
Jiménez Torres, Francisco.
Pérez Navas, María Eugenia.
Solano Sedano. María Auxiliadora.
Alcántara Fernández, Isabel María.
Urrestarazu González, Ma del Carmen.
González Blanco, María José.
Pinaza Acosta, María Victoria.
Líñán Sánchez, María del Carmen.
Martín González, Isabel Victoria.
Castillo Castillo, Visitación.
ladrón de Guevara Gil, Dolores.
Pacheco Reyes. Rocío.
Romero Martín, Mercedes.
Domínguez González, María Mercedes.
Moreno Bueno, Ana Maria.
Espí IIlanes, María Montserrat.
Retamero Frias, Eduardo.
Romero Gordillo, María del Carmen.
López Salas, Angeles lourdes.


