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4947 RESOLUClÖN de 6 de /ebrero de 1997, de la Uni
versidad de tas Palmas de Gran Canaria. por la que 
se nombra a dona Antonio Maria Gil Padllla Pro/esora 
titular de Escuela Unlversltaria, del area de conocl
miento de «Organizaci6n de Empresas». 

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisiön 
para juzgar et concurso de meritos numero 3 para la provisi6n 
de plaza de Cuerpos Docentes Universitarios, convocado por Reso
luciôn de 21 de agosto de 1996 (IıBoletin Ofidal del Estado» de 
24 de septiembre), y habiendose acreditado por la candidata pro
puesta 105 reQuisitos establecidos en el apartado 2 del articulo 
5 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre ({(Baletin 
Oficial del Estado» de 26 de octubre), modificado por et Real Oecre
to 1427/1986, de 13 de junio (<<Boletin Oficial del Estado» 
de 11 de julio), 

Este Rectorado, en cumplimiento de 10 dispuesto en el articu-
10 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto. de Reforma Univer
sitaria, y en el Real Oecreto 898/1985, de 30 de abril (<<Boletin 
Oficial del Estado» de 19 de junio), ha resuelto nombrar Profesora 
titular de Escuela Universitaria, en et area de conocimiento de 
«Organizaci6n de Empresas», adscrita al Departamento de Eco
nomia y Direcci6n de Empresas, a dofia Antonia Maria Gil Padilla 
documento nacional de identidad numero 43.264.381-R, con dere: 
cho a los emolumentos que segun las disposiciones vigentes le 
correspondan. 

El presente nombramiento surtira plenos efectos a partir de 
su publicaci6n y de la correspondiente toma de posesi6n por la 
interesada. 

Contra esta Resoluci6n, que es definitiva en via administrativa 
cabe interponer recurso contenciaso-admJnistrativo. ante la Sal~ 
de 10 Contencioso del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, 
en el plazo de dos meses, a con tar desde el dia siguiente al de 
su pubHcaci6n en el «Boletin Oficial del Estado», previa comu
nicaci6n a este Rectorado, exigida en el artkula 110.3 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen Juridico de tas Admi
nistraciones Publicas y del Procedimiento Administrativo Comun, 
sin perjuicio de cualquier otro que pudiera interponerse. 

Las Palmas de Gran Canaria, 6 de febrero de 1997.-EI Rector, 
Francisco Rubio Royo. 

4948 RESOLUCIÖN de 10 de /ebrero de 1997, de la Uni
versfdad de Almeria, por la que se nombran funcio
narios de carrera de la Escala de Ayudantes de Archi
vos, Museos y Bibliotecas de esta Universidad. 

Vista la propuesta formulada por el Tribunal calificador de las 
pruebas selectivas para ingreso en la Escala de Ayudantes de Archi
vos, Museos y Bibliotecas de la Universidad de Almeria (mediante 
el sistema de acceso libre), convocadas por Resoluci6n de 28 de 
junlo de 1996 de esta Universidad (<<Boletin Oficia1 del Estado» 
de 22 de julio), y verificada la concurrencia de los requisitos exi
gidos en las bases de la convocatoria, 

Este Rectorado-Presidencia de la Comisiôn Gestora, de con
formidad con 10 dispuesto en el articulo 8 de la Ley 3/1993, de 
1 de julio, de creaciôn de la Universidad de Almeriaj articulo 24 
del Decreto 2/1995, de 10 de enero, por el que aprueba la nor
mativa provisional de la actividad de la Universidad de Almeria, 
ya propuesta del Tribunal calificador, ha resuelto: 

Primero.-Nombrar funcionarios de carrera de la Escala de Ayu
dantes de Archivos, Museos y Bibliotecas de la Universidad de 
Almeria a los aspirantes aprobados y que se relacionan en el anexo 
de esta Resoluciôn. ordenados de acuerdo con la puntuaci6n final 
obtenida. 

Segundo.-Para la adquisici6n de la condiciôn de funcionario 
de carrera. los interesados habran de prestar juramento 0 promesa, 
de acuerdo con 10 establecido en el Real Decreto 707/1979, de 
5 de abri\. 

Tercero.-La toma de posesi6n deberan efectuarla, ante el Rec
tor-Presidente de la Comisiôn Gestora de la Universidad, en el 
plazo de un mes, contado a partir del dia siguiente al de la publi
cad6n de la presente Resoludôn en et «Boletin Ofidal del Estado ... 

Cuarto.-De conformidad con 10 dlspuesto en et articulo 13 
del Real Decreto 598/1985, de 30 de abril, y en el articulo 10 
de la Ley 53/1984, de 26 de diclembre, de Incompalibilidades 
del Personal al Servicio de las Administraciones Piı.blicas, el per
sonal objeto del presente nombramiento, para tomar pasesiôn, 
debera realizar la dedaraci6n a que se refıere et primero de tos 
preceptos citados, 0 la opciôn 0 solicitud de campatibilidad con
ıemplados en el articulo 10 de la Ley 53/1984. 

Quinto.-La presente Resoluciôn agota la via administrativa, 
segun los articulos 22 de la Ley Orgiınica 11/1983, de 25 de 
agosto, de Reforma Universitaria (<<Boletin Ofidal del Estado» 
numero 209, de 1 de sepliembre), y 8.2 de la Ley 3/1993, de 
1 de julio, de Creaciôn de la Universidad de Almeria (<<Boletin 
Oficial de la Junta de Andaluda» numero 72, del 6). Cantra ella 
podra interponerse, ante la Sala de 10 Contencioso-Administrativo 
del Tribunal Superior de J':lsticia de Andalucia, recurso conten
cioso-administrativo en et plaza de dos meses a contar del dia 
siguiente a la fecha de publicaci6n de la presente Resaluciôn en 
el «Boletin Oficial del Estado». La interposiciôn de dicho recurso 
requerira comunicaci6n previa a este Rectorado-Presidencia segun 
preceptiı.a el articulo 110.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem
bre, de Regimen Juridico de las Administraciones Publicas y del 
Procedimiento Administrativo Comun «<Boletin Oficial del Estado» 
numero 285, del 27). 

Almeria, 10 de febrero de 1997.-EI Rector-Presidente de la 
Comisiôn Gestora, Alberto Fernandez Gutierrez. 

ANEXO 

Esc::aJ.a de Ayudantes de Arclüvos, Museos y Bibliotecas de la 
Universidad de Almeria 

Numero: 1. Numero de Registro de Personal: 
1195601735 A7520. Apellidos y nombre: Gonzalez de la Fuenle, 
Agustina. Destino: Puesto base Servicio Biblioteca y Hemeroteca. 
Fecha de nacimiento: 26 de junio de 1970. 

Niı.mero: 2. Niı.mero de Registro de Persanal: 
2425261413 A7520. Apellidos y nombre: Moreno Martinez, Jose 
Juan. Destino: Puesto base Servicio Biblioteca y Hemeroteca. 
Fecha de nacimiento: 20 de octubre de 1970. 

Niı.mero: 3. Niı.mero de Registro de PersonaJ: 
2422791224 A7520. Apellidos y nombre: Perez Calvache, (sabel 
Maria. Destino: Puesto base Servicio Biblioteca y Hemeroteca. 
Fecha de nacimiento: 3 de noviembre de 1968. 

4949 RESOLUCIÖN de 12 de febrero de 1997, de la Uni
versidad de' Pais Vasco, por la que se nombra Pro-

. fesora titularde Escuela Universitaria a doiia Milagros 
Ronco L6pez en el6rea de conocimiento «Periodismo», 
cuya plaza fue convocada por Resoluciôn de 24 de 
marzo de 1995. 

De conformidad con la propuesta de la Comisi6n nombrada 
por Resoluciôn Rectoral de 1 de diciembre de 1995 (<<Boletin Ofi· 
cial de1 Estado» de 18 de enero de 1996) para juzgar et concurso 
para la provisiôn de una plaza de Profesor titular de Escuela Uni
versitaria. convocada por Resoluci6n de 24 de marzo de 1995, 
de la Universidad del Pais Vasco (I<Boletin Oficial del Estado>t de 12 
de abril), de acuerdo con 10 determlnado en el articulo 42 de 
la Ley Organica 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma Univer
sitarla, y demas disposictones que la desarrollan y habiendo cum
plido la interesada los reQuisitos a que alude el apartado 2 del 
articulo 5.0 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre, 
en et plazo establecido en el punto 1 del articulo 13, 

Este Rectorado ha resue1to nombrar Profesora titular de Escuela 
Universltarla de la Universidad del Pais Vasco a dona Milagros 
Ronco L6pez, documento nacional de identidad niı.mero 
14.889.985, area de conocimiento de I<Periodismo». Departamen
to: Periodismo. 

La presente Resoluciôn agota la via administrativa y sera impug
nabte directamente ante la Sala de 10 Contencioso-Administrativo 


