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5219 IIESOLUCION de 9 de febrero de 1996, de la Uni· 
versidad de La Coruna, par la que se nombra Profesora 
titular de Universidad. del area de conodmiento de 
«Geodin6mlca», del depÔ.rtamento de Ciencias de los 
Mat'eriales y N6uticas, Maquinas y Motores Termlcos, 
cı' doiia Mariq Angela Alonso MIIUın. 

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisi6n desig
nada pare. juzgar et concurso, convocado por Re_soluci6n de esta 
Universidad, de 21 de diciembre de 1994 (IıBoletin Oflcial del 
Estado» de 19 de enero de 1995), para la provisi6n de la plaza 
numero 94/064, de Profesor titular de Universidad, del area de 
conocimien,t0 de «Geodimimica», departamento de Ciencias de tas 
Materiales y Nauticas, Maquinas y Motores Termicos, a favaT de 
dofıa Maria AlIgela Alonso MilUm, y una vez acreditada por la 
interesada lo.r; requisitos a que alude el apartado 2 del articulo 
5. 0 del Real Decrelo 1888/1984, de 26 de sepllembre, 

Este Red:orado, en uso de Iəs atribuciones conferldas por el 
articulo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de əgoslo, de' Reforma 
Universitaria y demas disposiciones que la desarrollan, ha resuelto 
nombrar a dofia Maria Angela Alonso MiIlan, Profesora titular 
de Universi~ad, de! area de conocimiento de «Geodinamica .. , del 
departa~ento de Ciencias de 105 Materiales y Nauticas, Maquinas 
y Motores Termicos, de esta Universidad. 

La Coruiia, 9 de febrero de 1996.-EI Rector, Jose Luis Meilan 
Gil. 

5220 RESOI.UCION de 9 de febrero de 1996, de la Un!
versidad de Malaga, por la que se nombra Pro/esor 
titular de Universidad a don Diego Jose Vera Jurado. 

En vlrttid de 105 concursos con"ocados por Resoluci6n de la 
Unlversidad de Malaga, de 27 de octubre de 1994 (.Boletin Oficial 
del Estado)~ de 24 de noviembre), y"de conformidad con las pro
puestas elevadas por las Comisiones designadas para juzgar los 
citados recursos, 

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el 
9rticulo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de .goslo, de Reforma 
Universitaria, ·ha resue;1to nombrar Profesot titular de la Univer
sidad de Mftlaga, con 105 emolumentos que le corresponden, segun 
las disposiciones legales vlgentes, a: 

Don Diega Jose Vera Jurado, en el area de conocimiento de 
"Derecho Adəıinistrativo», adscrita al departamento de Derecho 
Pıibllco. 

Malaga, 9 de febrero de 1996.-El Rectot, An:tonio Diez de 
105 Rios Delgado. 

5221 RESOLUCION de 9 de febrero de 1996, de la Un/
versidad de Granada, por la que se nombra a don 
Jose Manuel Martin Martfn Catedratıco de l)niversi
dad, adscrito al orea de conocimiento de «Estrati
gra/la». 

Vista la propuesta formulada por la comisi6n correspondiente 
que ha juzgadc el concurso para proveer la plaza de) Cuerpo de 
Catedraticos de Universidad en el area de conocimlento de .Es
tratigrafia», convocə.də. por Resoluci6n de la Universidad de Gra
nadade fecha 8 de junio de 1995 (<<Boletin-Ofidal del Estado» 
de 4 de ju1io), y teniendo en cuenta que se han cumpHdo los 
tramites reglamentarios, 

Este Rectorado, de conformidad con 10 establecido en el articu-
1013 del Real Decrelo 1888/1984, de 26 de sepllembre (,Boletin 
Oficial del Estado .. de 26 de octubre), articulo 4 del Real Decreto 
898/19E5, de 30 de .bril (.Bolelln Ofickl <lel Eslado. de 19 de 
junio r aı1i;ulos 139 a 143 de lo~ E0tClr.ı:Lks de e!~a Universidə.d, 
ha ~'esue!t(, i'lp:l'Obar el expediente d~l ref;~rl.do cc..ncurso y, en su 
virtud .. nombra! a don Jose Manuel Martin Martin Catedratico de 
esta Universidad, iıdscrito al ar,o.t\ de conodmie'1tC' de «Estrati
grafia». 

EI citə.do Profesor ha quedado adscrito al Departam~nto de 
Estratigrafia y Paleontologia. 

Granada, 9 de febrero de 1996.-El·Rector, Lorenzo Morillas 
Cueva. 

5222 RESOLUCION de 9' de febrero de 1996, de la Uni· 
versidad de Granada, per la que se nombra a don 
Antonio Mlguel Peinado Herreros Pro/esor titular de 
esta· Universidad, adscrito al orea de conocimiento 
de «Electrônica». 

Vista·la propuesta formulada por La comisi6n correspondiente 
que ha juzgado el concurso para proveer la plaza del Cuerpo de 
Profesores titulares de Universldad en el area de conocimiento 
de «Electr6~ica .. , convocada por Resolucl6n de la Unive;sidad de 
Granada, de fecha 13 de marzo de 1995 (<<Boletin Oficlal del Esta
do.. de 1 de abrtl), y teniendo -en cuenta que se han" cumpJido 
los tramifes reglamentarios. 

Este Rectorado, de conformidad con 10 establecido en el articu-
1013 del Real Decrelo 1888/1984, de 26 de septiembre (.Bolelln 
Oficial del Estado» de 26 de octubre); articulo 4.o .del" Real De
crelo 898/1985, de 30 de abril (.Bolelin Ofidal del Eslado. de 
19 de junio), yarticulos 139· a 143 de los Estatutos de esta Uni
versidad, ha resuelto aprobar el expediente del referido concurso 
y, en su virtud. nombrar a don Antonio Miguel Peinado Herreros 
Profesor titular de esta Universiaad. adscrito al area de conoci
miento de "Electr,6nica». 

EI citado Profe,sor ha qued4do adscrito al Departamento de 
Electrônica y T eçnologia de Computadores. 

Granada, 9 de febrero de 1996.-EI Rector, .Lorenzo Morillas 
Cueva. 

5223 RESOLUCION de 12 de febrero de 1996, de la Uni· 
verşidad Autonoma de Madrid. per la que se nombran 
!uncionariDs de tarrera de la Escala· de Ayudantes 
de Archivos. Blbliotecas V Museos de esta Universidad, 
en aplicaci6n del articulo 15 y de la disposiciôn tran
sitoria decimoqulnla de la Ley 30/1984, de Medidas 
para la Re/orma de la Funci6n Publica.. . 

Vista la propuestə. fonnulada por el Tribunal calificador de las 
pruebas selectivas para ingreso en la Escala de Ayudantes de Archi.
vos, Bibliotecas y Museqs de la Unlversidad· Aut6noma de Madrid,. 
en aplicaci6n del articulo 15 y de la disposlci6n transitoria deci· 
moquinla de la Ley 30/1984. de Medldas para la Reforma de 
la Funci6n Piıblica, convocadas por Resoluci6n de 5 de junio· de 
1995 (.Bolelln ·Oflcial del Eslado. de 6 de julio) y veriflcadala 
concurrencia de 105 reqyisitos exigidos en las bases de la con
vocatoria, 

Es·te ·Rectorado, en uso de sus competencias y conforme a 10 
dispuesto eJI el articulo 71 de los Estatutos de esta Universidad, 
aprobados por Real Decreto 1085/1989, de 1 de sepııembre, y 
a propuesta del Tribunal· califlcador, resuelve: . 

Primero .. -Nornhr-ar funcio~arios de carrera de la Escala de Ayu
dantes de Archivos, Bibliotecas y Museos de la Universidad Aut6-
noma qe Mə.drid, a 105 a5pirantes aprobados que se relacionan 
en el anexo. de esta Resoluci6n, ordenados de acuerdo con la 
puntuaci6n fiı:ıal obtenida. 

Segundo.-Para la adquislci6n de la condici6n de funcionario 
de .Çarrera; los interesados habran de prestar juramento 0 promesa, 
de acuerdo con 10 establecido en el Real Decreto 707/1979, de 
5 de abril. 

Tercero.-La to'ma de posesiön·deberan efectuarlə., ante el Rec
tor . de la Universidad, en el plazo de un· mes, contado a partir 
del dia siguiente al de ·ia publicaci6n de lə. presente Resoluci6n 
en el «Boletin Ofida! del Estadoıı. 

Cuarto.-De conformidad con 10 dispuesto en et articulo İ3 
del Real Decreto 598/1985, de 30 de abril, y en el articul;; 10 
de la Ley 53/1985, de 26 de dlciembre, de Incompalibilidades 
del Personal al Servicio de las Administraciones Publicas, el per
sona! objeto del presente nombramiento, para tomar ppsesi6n, 
debera realizar la declaraci6n a que se refiere el primero de 105 


