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Este Rectorado ha resuelto nombrar Profesor titular de Escuela 
Universltarta a don David PUjolar Morales. area de conocimlento 
de *Organizaci6n de EmpresaSıt, departamento de Economia de 
la Empresa. ' 

Bellaterra (Cerdanyola del Valles), 6 de marzo de 1996.-El 
Rector t Cartes Sola i ferrando. 

6866 RESOLUCION de 6 de marzo de 1996, de la Un/ver
sJdad de La Coruna. por la que se nombra Projesora 
titu/ar de Universidad de' area de conocimiento de 
«lngen'eria Mec6nlca», del Departamento de Construc
ciones Navales, a dOı1a Maria Paz Morer Camo. 

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisiôn desig
nada para juzgar el concurso convocado por Resoluci6n de esta 
Universidad de 27 de marzo de 1995 (~Boıetin Oficial del Estadolt 
de 22 de abril), para la provisiön de la plaza numero 95/009, 
de Profesora titular de Universidad del area de conocimiento de 
«Ingenieria Mecanica» del Departamento de Construcciones Nava
les a favor de dona Maria Paz Morer Camo, y una vez ,acreditados 
por el interesado los requisitos a que alude el apartado 2 del 
articulo 5 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septlembre, 

Este Rectorado, en uso de las atrlbuciones conferidas por el 
artlculo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de, agosto, de Reforma 
Universitaria, y demas disposiciones que la desarrollan, ha resuelto 
nombrar a doiia Maria Paz Morer Camo Profesora titular de Uni
versidad del area de conocimiento de «Irigenieria Mecanica_, del 
Departamento de Construcciones Navales de esta Universidad. 

La Coruila, 6 de marzo de 1996.-El Rector, Jose Luis Mel({m 
Gil. 

6867 RESOLUCION de 6 de marzo de 1996, de la Un/ver
sidad del Pais Vasco, por la que se nombra Catednit'co 
de Escu"ela Universltaria a don Jose Antonio Sainz 
G6mez, en el area de conocimlento de «Tecnologfa 
Electr6nlca», cuya plaza/ue conl1OCada por Resoluci6n 
de 21 de septiembre de 1994. 

De confonnidad con la propuesta de la Comision nombrada 
por Resoluci6n Rectoral de 27 de octubre de 1995 (<<Boletin Oficial 
del Estado. de 29 de noviembre), para juzgar el concurso para 
la provisi6n de una plaza de Catedratico de Escuela Universitarla, 
convocada por Resoluci6n de 21 de septiembı:e de 1994, de la 
Universidad del Pais Vasco (<<Boletin Ondal del Estado» de 14 
de octubre), de acuerdo con 10 detenninado eo el articulo 42 de 
la Ley Orgimica 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma Univer-' 
sltaria y demas disposiciones que la desarrollan, y habiendo cum
plido el interesado los requisitos a que alude el apartado 2 del 
ariiculo 5 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre, 
en el plazo establecido en el punto 1 del articulo 13, 

Este Rectora4o ha resuelto nombrar Catedratico de Escuela 
Universitaria de la Universidad del Pais Vasco a don Jose Antonio 
Sainz G6mez, con documento nadonal de ldentidad numero 
72.649.341, area de conocimiento de «Tecnologia Electr6nicaıt, 
Departamento de Automatica, Elect1'6nica y Telecomunicaciones. 

La presente Resoluci6n agota la via administrativa y sera impug
nable directamente ante la Sala de 10 Contencioso-Administrativo 
del Tribunal Superior de Justicia del Pais Vasco, en el plazo de 
dos, meses desde su publicaci6n, previa comunicaci6n al exce
lentisimo senoı; Rector de esta Universidad. 

Leioa, 6 de marzo de 19?6.-EI Rector. Pello Salaburu Etxe
barria. 

6868 RESOLUCION de 7 de marzo de 1996, de la Un/ver
sidad de Santlago de Compostela, por la que se nom
bra Pro/esor titu/ar de Unfversidad del area de cona
c1miento de «Psicobiologia». del Departamento de Psi
cologfa' Clinica y Psicobiologia. a don Alberto Feman
dez Teruel. 

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisi6n para 
juzgar el concurso convocado por Resoluci6n de esta UniV'ersidad 
de 5 de abril de 1995 (.Bol.tin Olicial del Estado. de 4 de mayo), 

para la provisi6n de la plaza de Profesor titular de Universidad 
del area de conoclmiento de «Pslcobtologia_ del Departamento 
de Psicologia Clinica y Psicobiologia de esta Unlversidad de San
tiago 'de CQmpostela, a favor de don Alberto Femandez Teruel, 
y habiendo cumplido el interesado 105 requisltos a que alude el 
apartado del artlculo 5 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de 
septiembre, 

Este Rectorado. en uso de las atribuclones conferidas por el 
artlculo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma 
Unlversitaria y demas disposiciones que la desarrollan, ha resuelto 
nombrar a don Alberto Femandez Teruel del area de conocimiento 
de «Psicobiologia» del Departamento de Psicologia Clinica y Psi
cobiologia de esta Universidad de Santiago de Compostela. 

Santiago de Compostela, 7 de marzo de ı 996.-El Rector. Fran
cisco Dario Villanueva Prieto. 

6869 RESOLUCION de 11 de marzo de 1996, de la Un/
versidad Polltecnlca de Valen,cfa, por la que se nombra 
a don Jo~e Luis Oliver Herrero Pro/esOT tftular de 
Universfdad del 6rea de conodmiento «Ingenieria 
Mecanica», adscrita al Departamento de Ingenieria 
Mecanica y de Materiales. 

De confonnidad con la propuesta elevada por la Comisi6n nom
brada para juzgar el concurso convocado por Resoluci6n de ıs 
de enero de 1995 de esta Universldad. plaza numero 50/94 (<<Bo
letln Oficial del Estado. de 10 de febrero de 1995), y pr<!sentada 
por el interesado la documentaci6n a que hace referencia el punto 
ocho de la convocatorla; 

Este Rectorado, en uso de: las atrlbuciones conferidas por el 
artlculo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma 
Universltaria y demas disposiciones que la desarrollan, ha resuelto 
nombrar a don Jose Luis Oliver Herrero, con numero de documento 
nacional de Identidad 22.673.983, Profesor titular de Universidad 
de la Universidad Politecnica de Valencia, del area de conoci
miento «Ingenleria Mecanicaıt, adscrita al Departamento de Inge
nlerla Mecanica y de Materlales. 

Valencia, 11 de marzo de 1996.-El Rector, Justo Nieto Nieto. 

6870 RESOLUCION de 11 de marzo de 1996, de la Un/· 
verSidad _Carlos III» de Madrid, por la que se nombran 
/uncionarios de carrera de la Escala Administratiua 
de esta UnJversldad. 

Mediante resolucion de la Unlversidad «Carlos IIIIt de Madrid. 
de 19 de diolembre de 1995, se hizo publica la relaci6n de aspi-' 
raotes que han aprobado tas pruebas selectivas para el ingreso 
en la Escala Administrativa de esta Universidad (<<Boletin Oflcial 
del Estado. de 19 de enero de 1996), hablendose aportado por 
105 aspirantes la documentaci6n exigıda por la nonnativa legal 
vigente y veriflcada la concurrencia en dichos aspirantes de los 
requisitos sefialados en las bases de convocatorla. 

En su virtud, una vez efectuada la oferta y petici6n de destinos 
seg(ın la base 9.3 de la presente convocatorla, 

Este Rectorado, en uso de las facultades que tiene atribuidas 
y de confonnidad con 10 establecido por el art:iculo 25 del Real 
Decreto 364/1995, de 10 de marzo (.Boletln Olicial del Estado. 
de .. 0 de abril) por el que se aprob6 el Reglamento General de 
Ingreso del Personal al Servicio de la Administraci6n -General del 
Estado y de Provisl6n de Puestos de Trabajo y Promoci6n Pro
fesional de los Funcionarios Civiles de la Administraci6n General 
del Estado, y por 10 senalado en la base 9.3 de la convocatorla 
de las presentes pruebas selectivas, ha resuelto: 

Primero.-Nombrar funcionarlos de carrera de la Escala Admi
nistrativa de la Universidad «Carlos III. de Madrid a 105 aspirantes 
aprobados que se relacionan en el anexo de la presente Resoluci6n, 
segun et orden de puntuacllm. 

Segundo.-La toma de posesi6n deberan efectuarla en el ptazo 
de un nıes, contado a partir del dia siguiente al de la publicaci6n 
de la presente Resoluci6n en et «801etin ORcial del Estado •. 

Tercero.-EI personal objeto del presente nombramiento, den
tro del plazo de toma 'de posesi6n, debera ejercitar la opci6n pre-
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vista por el ariiculo 10 de la Ley 53/1984, de 26 de dlclembre. 
de Incompatibilidades del Personal al serviclo de las Administra~ 
dODes Pii.blicas y realizar en el ado de toma de posesi6n la decla
raci6n.a que se reftere el articulo 13 del Real Decreto'S98/1985, 
de 30, de abrlL. y prestar promesa 0 juramento en cumplimtento 
de 10 estableçido porel Real Decreto 707/1979, de 5 de abri!. 

Cuarto.-Contra la presente Resoluci6n eabe la interposlciôn 
de recurso contencloso-adtninistrativo ante la Sala correspondien
te del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en el plazo de 

dos meses contados a partir del dia siguiente al de la publicaci6n 
de esta Resoluciôn. previa comunicaci6n al excelentisimo y 
magnifico senor Rector de la Universidad «Cartos III» de Madrid, 
en cumplimiento de 10 s'eiialado por el articulo 110.3 de la 
Loy 30/1992, de 26 de novlembre, de Reglmen Juridlco de las 
Administraciones Piıblicas y del Procedimiento Administrativo 
Comiın. 

Getafe, 11 de marzo de 1996.-El Rector, Gregorio Peces-Barba 
Martinez. 

ANEXO 

Numero 
de orden 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 

6871 

Apellidos y nombre Numero de Regt'tro PertQnal Pue,to de destino/Localldad 

. 
Rodriguez Lomichar, Miguel ................ 721178835 A7017 Puesto base N. 18. Getafe. 
Quintana, Sanchez. T eresa Maria ............ 5164191646 A7017 Jefe NegoCıado N. 18. Getafe. 
Camara G6mez. Maria lsabel ............... 5093573213 A7017 Jefe Negoclado N. 18. Getafe. 
Perez Lago, Pedro Jose ..................... 3276479024 A7017 Jefe Negociado N. 18. Leganes. 
Barrlos Hamos, Constanza .................. 221997746 A7017 Jefe Negociado N. 18. Leganes. 
Seiias G6mez, Maria Pilar .................. 1390407868 A7017 Puesto base N. 18. Leganes. 
Muiioz Nieto, Guadalupe ................... 7033870168 A7017 Jefe Negociado N. 14. Leganes. 

RESOLUCION de 11 de marzo de 1996, de la Un!· 
uersidad de Alicante, por la',que se nombra ProJesor 
titular de Uniuersldad, en et 6rea de conoclmlento 
de «An6lisis Geogr6/ico Regional», adan Jorge Olclna 
Cantos. 

curso convocado por Resolucion de esta Universidad de Alicante, 
de 28 de julio de 1995 (.Boletin Oficial del Estado. de 23 de 
agosto), se nombra Profesor titular de Universidad (A-821), en 
el area de conocimiento de «A~alisis Geogriıfico Regional», Depar
tamento de AnaHsis Geogriıflco Regional, a don Jorge _ Olcina 
Cantos. 

A tenor de 10 dlspuesto en el Real Decreto 1888/1984, 
de 26 de sepüembre, y en el Real Decreto 898/1985, de 30 de 
abril, y a propuesta de la Comisi6n docente juzgadora del con-

Alicante, 11 de marzo de 1996.-E1 Rector, Andres Pedreiio 
Muiioz. 


