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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 
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preceı- tos dtadc. 0 la opci6n 0 solicitud de compatibilidad con
t.:ı:mpf,,\Cıo. en el citado articulo ı 0 de la Ley 53/1984. 

Quin" "'.-La diligencia de toma de posesi6n debera forma1izarse 
de aCUf'T(f,> con 10 dispuesto en la ResoJuci6n de la Secretaria 
de Est?do para tas Administraciones P(ıblicas de 13 de abril de 
ı 988 en et modelo F.2.R. del anexo 1 de dicha Resoluciön yenviƏT
se al Registro Centı:al de PersonaJ de la Direcci6n General de 
la Funô6n Publica para la correspondiente inscripci6n de la toma 
de posesi6n. 

Se·:to.-Cc nin la presente Resoluci6n podnı interponerse 
recurSQ <;ontenci.os ')-administrativo previa comunicaci6n al Redor, 
segun et articulo 110.3 de la Ley 30/1992. 

Madrid, 12 de febrero de 1996.-P. D. (Resoluci6n del Rec· 
torado, de 21 de marzo de 1994), el Gerente, Luciano Gal;~n 
Casado. 

ANEXO 

ucala de Ayudantes de Archivos. Bibliotecas y Museos de la 
Universidad Autonoma de Madrid. en aplicadôn de1 articulo 
15 y de la disposiciôn transitoria dedmoquinıa de la Ley 
3\)/1984. de Medidas para la Reforma de la Funclon PUblica 

N(ımero de orden: 1. N(ımero de Registro de Personal: 
776616846 A7203. Apellidos y nombre: Lorenzo Rodriguez, 
Maria Manuela. Destino: Universidad Aut6noma de Madrid. Pun
tuaci6n: 32,50. 

N(ımero de orden: 2. Numero de Registro de Personal: 
512545568 A7203. Apellidos y nombre: Tomas Velasco, Jose 
Maria. Destino: Universidad Autônoma de Madrid. Puntuaci6n: 
30,00. 

Numero de orden: 3. Numero de Registro de Personal: 
5028358268 A7203. Apellidos y nombre: Orta Gonzalez-Ordufia, 
Maria Soledad. Destino: Universidad Aut6noma de Madrid. Pun
tuaci6n: 29,30. 

5224 RESOLUCION de 12 de febrero de 1996, de la Uni
versidad Politecnica de Valencia, par la que se nombra 
a don Carlos Siınchez Diaz Pro/esor titular de Escuela 
Universitaria de' area de conocimiento de ılTecnologia 
Electr6nica». adscrita al Departamento de lngenieria 
Electr6nica. 

De confonnidad con la propuesta elevada por la comisi6n nom
brada para juzgar el concurso convocado por Resoluci6n de 18 
de enero de 1995, de esta Universidad, plaza numero 44/1994 
(<<Boletin Oficial del Estado» de 10 de febrero de 1995), y pre
sentada por el interesado la documentaci6n a que hace referencia 
el punto 8 de la convocatoria, 

Este Rectorado, en uso de tas atribuciones conferidas por el 
articulo ,+2 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma 
Universitarla, y demas disposiciones que La desarrollan, ha resuelto 
nombrar a don Carlos Sanchez Diaz, con numero de documento 
nadonal de identidad 73.655.425, Profesor titular de Escuela Uni
v~itaria. de Ic Un,versidad Politecnica de Valencia, del area de 
conocimiento de« Tecnologia Electr6nica», adscrita al Departamen· 
to de Ingenieria Electr6nica. 

Valencia, 12 de febrero de 1996.-EI Rector, Justo Nieto Nieto. 

5225 RESOLUCION ,;e 12 de febrero de 1996, de la Uni
versidad de Vigo, por la que se nombra Pro/esor titular 
de Universidad del area de conocimiento de «Lingüis
tica General», del Departamento de Filologia Espa-
1101a, Teoria de la Literatura y Lingüistica General, 
.a don Jose Maria Garcia Miguel GalIego. 

De çonformidad con la propuesta elevada por la comisi6n cons
tiİl·jda para juzgar el concurso convocado por Resoluci6n de la 
Universidad de Vigo, de fecha ıs de enero de 1995 (<<Boletin Oficial 
del E::otado" de 8 de febnrc~, nara la provisi6n de una plaza de 
Profesor tituhr de Uni ]er. !di"c del a;ea de conocimiento de ,ILin
~üistica Gencr"h, dd D"pi:,rtar:u.nto de Filologia Espafiola. Teoria 

de La literahıra '/ ~~iH~üistka ·:ieneral de la Universıdad de Vigo, 
:ı idvor de don -Jose -.1<ıria ::;, .. rda Miguel Gallego, docıımento iıacio
nal de identidad ntımf->ro ).7.18.134, cumpliendo d inien--sado 
105 r'2quisitvS ·l que dhıde ~l ,ıp,,-rtado 2 del articulo 5.° qel Real 
Decreto 1888/1984, '"le ~6 -le ;eptiembre, 

Este Rectorado, ;-m ~ISo de las atribuciones conferidas por el 
articulo 42 de la L~y 11/1983, de 25 de agosto, 'ie Rpforma 
Universitərİ3., y demas, 'j<,ncsiôones que la desarrollan, ha ~esuelto 
nombr,ar a don ,lose ı\iarla Gdrda Miguel Gallego Prryfesor titular 
de Univer ... if.!ad eel .'.r.-.a ,·Ie '_~'"In0cimiento de «Lingüistka r.e:ı1enh, 
del Dp.partamento de ~:i'()loqia F..s,pafiola, Teoria de b '.,;İ·-.r,-.tura 

y Lingüistica Ge'1enl ote ~ .. ta Universidad de Vigo. 
Este nombrılmkmto 'mth!i ;>Jenos ·dectos a partir de i_i i._orres

pondieilte t'Jma de !,ü-Coe::.;6n por -:!l interesado. que de·bHa zfec
tuarse en el pb.zo m:ıximo de ,ın mes a contar desde el dia ;guiente 
de la publicaci6n de la presente Resoluci6n en el «Boı~t~n OfidaI 
del Estado». 

Contra esta Resohıci0n que agota la via administntiva podran 
los interl'>.sados, previa coınunicaci6n a este Rectorado, i'1ierponer 
recurso contencioso-adnıi'listrativo ante el Tribunal Superior de 
Justicia de Galida ~n əl piazo de dos meses a con tar desde el 
dia siguiente de su nubUcaci6n en e,l «Boletin Oficial del Estado». 

Vigo, 12 de febrero de 1 J96.-EI Rector, Jose Antonio Rodri· 
guez V3zquez. 

5226 RESOLuçıON de 13 de febrero de .1996, de la Uni
versidad de Murcia, por la que se modi/ica la de 22. 
de enero, que hacia publlcos 105 nombramientos de 
/unciona";os de la Escala de Gestf6n de Sistemas de 
ln/ormatica de io misma. 

Advertido I2rrtlr en La Res,)lud6n de 20 de diciembre --le 1995, 
de la Universidad de :\-turda, !lor la que se nombran fundonarios 
de ca,rrera de la E. .. cala de Gesti6n de Sistemas de Informatica 
de la Universidad de 1!ı1uTl..'ia, publicada en el «Boletin Oficial del 
Estado» de 9 de febr(!ro de 1996, 

Fste Rectorado ha l'~sueao ı-ealizar la siguiente correcd6n: 

En ka jJagina 116:l5, Jc.ıde Jice: «Numero de orden: 3. Apellidos 
y nombre: Martinez ~asti!lo, .Jesus. N(ımero de Registro de Per
sonal: 2730334668 /\7372», debe dedr: «N(ımero de Qrden: 3. 
Apellidos y nombre: M"rtinez CastiIJo, Jes(ıs. Numero de Registro 
de Personal: 2743034668 A1372,. 

Murcia, 13 de {ebmro de 1996.-EI Rector, Juan Monreal MaT
tinez. 

5227 RESOLuC;ON de 13 de febrero de 1996, de la Uni
versidad de Vigo, ;:ıor la que se nombra Pro/esor titular 
de Universidad del area de conoclmiento de «Teoria 
de la Sefıal J Comunkaclones». de' Departamento de 
Tecnologia de tas Comunicaclones, a don Fernando 
ObeHe;ro Bastei~o. 

De conformidad \:.on La prc..;puesta eh!vada por la coınisiôn cons
tituida para juzqar el concurso convocado por Resohıd6n de la 
Univ~rsidad de Vigo, de fecl-ıa 7 de abril de 1995 (<<Boletin Ofidal 
del E'itado» de 4 de m~y')), para la provisi6n de una plaza de 
Profes9r ti1ular de Univl'!r",idad del area de conocimi2mo '{e ,ITeoria 
de la Sefial ';/ Comt:.nicacio.ıes», del Depdrtamento de T t'cnologia 
de las Comll.nicadoncs de la Universidad de Vigo, a favor de don 
Fernando Obell(!iTo Basİt''!iro, documento nacional dp. idı.mtidad 
n(ımero 36.107.957, (.:J.mr ... li-endo el interesado los r€q'~i"itos a 
que alud02 el ap, ... rtado 2 del articulo 5.° de. Real O~creto 

1888/1984, de 26 ·Ie .. "pti"m:ıre, 
Este Rectorado, en l'- 0 de las atribuciones conferidas por el 

articulo 42 de la Lcy IllI !.)S3, de 25 de agosto, de Heforma 
Universitaria, y :lem,is dhpos;d -)nes que la desarrollan, ha esuelto 
nombrar a don fernando Obelleiro Basteiro Profesor ~itub.r de 
Univ~rsi:iad dd tura de conocimiento de «Teoria de 'a 1efial y 
Comunicacione'i», .Jd OCpdrtame. ,to de Tecnologi3 de ";15 ::,)mu
nicaciones de e.;ta U"ivı,r'''id.ctd de Vigo. 

Este nombram;eLto <;ur!ira t)kııOS ef~ctos a partir de la c')rr2S
ponJient2 de tc'ma.-le l..Ioies.i6n ,">or el ini:eresadtJ, que Jf:'.:lI::,:ra ·~f~c-


