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12883 RESOLUCION de 17 de mayo de 1996, de /a Un/ver
sidad Politecnica de Valencia. por la que se" nombra 
a don Jose Juan Man/ort Lleonart Catedratico de Uni
versidad del area de conoclmiento de «Mecanica de 
'as Medios Continuos y Teoria de Estructuras», ads
crita al Departamento de Mecanica de 108 Medias Con
tinu05 y Teoria de Estructuras. 

De confonnidad con.la propuesta elevada por la Comisiôn Dom· 
brada para juzgar e~ concurso convocado por Resoluci6n de 4 
de maya de 1995 de esta Universidad, plaza numero 68/1995 
(<<Boletin .Ofida) del Estado» de 2 de junio) y presentada por et 
interesado la documentaci6n a que hace referencla et punto 8 
de la convocatoria. . 

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el 
articulo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Refonna 
UniversitariCJ. y demas disposiciones que la desarrollan, ha resuelto 
nombrar a don Jose Juan Monfort L1eonart, con numero de docu· 
mento nadonal de identidad numero 19.418.904, Catedratico de 
Universidad de la Universidad Politecnica de -Valencia, del area 
de conocim1ento de «Mecanica de 105 Medios Continuos y Teoria 
de Estructuras», adscrita al Departamento de Mecimica de 105 

Medio5 Continuos y Teori8 de Estructuras. 

Valencia, 17 de mayo de 1996.-El Rector, Justo Nieto Nieto. 

12884 RESOLUCION de 20 de mayo de 1996, de /a Un/ver
sidad de Salamanca, por la que se nombra Projesor 
tltular de Escuela Unlversitaria en el area de cona
cfmlento de «Personalidad, Evaluacf6n y Tratamiento 
Pslcol6gicoslt. Departamento de Personalidad, Evalua
cl6n y Tratamiento Psicol6glcos, 0 don Orlando Luis 
Schrager Komar. 

Vista la propuesta formulada por la comisi6n correspondiente 
que ha juzgado el concurso para la provisi6n de una plaza del 
Cuerpo de Profesores Titulares de Escuela Universitaria, en el area 
de conodmiento de «Personalidad, Evaluaci6n y Tratamiento PSi
coI6gicos,., convocada por Resolud6n de la Universldad de Sala
manca, de fecha 1 de ag05to de 1995 (<<Boletin Ofidal del Estado,. 
del 29), y teniendo en cuenta que se han cumpUdo 105 tramltes 
reglamentarlos, 

Este Rectorado, de conformidad con 10 estableddo en el articulo 
13 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septlembre (.Boletin 
ORclal del Estado. de 26 de octubre); articulo 4 del Real Decreto 
898/1985. de 30 de abril (.Boletin OfIclal del Estado. de 19 de 
junio), y el articulo 67 de 105 Estatutos de esta Universidad, ha 
resueltd aprobar el expediente del referldo concurso y, en su virtud, 
nombrar a don Orlando Luis Schrager Komar Profesor titular de 
Escuela Universitaria de la Universidad de Salamanca, en el area 
de conocimiento de «Personalidad, Evaluaci6n y Tratamiento Psi
coI6gico», adscrita al Departamento de Personalidad, Evaluaciôn 
y Tratamiento PSicol6gicos. 

Salamanca, 20 de_mayo de 1996.-EI Rector, Ignacio Berdugo 
G6mez de la T orre. 

12885 RESOLUCION de 20 de mayo de 1996, de /a Un/ver
sidad Car/as III de Madrid, por la que se nombra a 
don Jose Fem6ndez Saez como Pro/esor titu/ar de 
Universidad del 6rea de conoclmiento de «Mecanica 
de Medios Contlnuos y ~eoria de Estructuras». 

En uso Jle las atribuciones conferidas por el articulo 4.a) de 
la Ley 9/1989, de 5 de mayo (.8olotin Oficial del Estado. del 
6), en relaci6n con et articulo 3.e) de la Ley de Reforma Uni
versitaria, y de conformidad con la propuesta formulada por la 
Comisi6n constituida para juzgar el concurso convocado por Reso
luci6n de esta Universidad de 4 de septiembre de 1995 (<<Boletin 
Oficial del Estado,. deI27), para la provisi6n de la plaza de Profesor 
titular de Universidad del area de conocimiento de «Mecfmica de 
Medios Continuos y T eoria de Estructuras,., y ilna· vez acreditado 
por el concursante propuesto que re(me 105 requisitos a que alude 
el apartado 2 del articulo 5.° del Real Decreto 1888/1984, de 
26 de septiembre, 

He resuelto nombrar a don Jose Fem{mdez' Saez, con docu
mento nadonal de identidad. niımero 50.691.351, Profesor titular 
de la Universidad Carlos III de Madrid, del area de conocimiento 
de «Mecanica de Medios Continuos y Teoria de estructuras", ads
erita al Departamento de Ingenieria. 

Getafe, 20 de mayo de 1996.-El Rector, Gregorio Peces-Barba 
Martinez. 

12886 RESOLUCION de 20 de mayo de 1996, de /a Un/ver
sldad de Salamanca, por la que se nombra Pro/esora 
titular de Universldad en el area de conoclmiento de 
«Fundamentos de Analfsls Econ6mico», Departamento 
de Economia e Hfstoria Econ6mica, a dona Maria Cris
tina Pfta yanez. 

Vista la propuesta formulada por la comisi6n correspondiente 
que ha juzgado el coneurso, para la provisi6n de una plaza del 
Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad, en el area de cono
cimiento de «Fundamentos de Analisis Econ6mico», convocada por 
Resoluci6n de la Universidad de Salamanca, de fecha 1 de agosto 
de 1995 (<<Boletin Oficial del Estado» del 29), y teniendo en cuenta 
que se han cumplido 10 tramites reglamentarios, 

Este_ Rectorado, de conformidad con 10 establecido en el ar8 

ticulo 13 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre (.80-
letin Oficial del Estado» de 26 de octubre); articulo 4 del Real 
Decroto 898/1985, de 30 de abril (.Boletin Oficial del Eslado. 
de 19 de junio), y el articulo 67 de 105 Estatutos de esta Uni
versidad, ha resuelto aprobar el expediente-del referido concurso 
y, en su virtud. nombrar a dona Maria Cristina Pita Yanez Profesora 
titular de la Universidad de Salamanca, en el area de conocimiento 
de «Fundamentos de Analisis Econ6mico», adscrita al Departa
mento de Economia e Historia Econ6mica. 

Salamanca, 20 de mayo de 1996.-EI Rector, Ignacio Berdugo 
G6mez de la T orre. ~ 

12887 RESOLUCION de 21 de mayo de 1996, de /a Un/ve,... 
sidad de Salamanca, por la que se resuelve la con
vocatorla de COnCurso para la provisi6n de puestos 
de trabajo de personal /uncfonario adscrlto a grupos 
A, B, CyD. 

Concluidas las actuaciones de las' Comisiones encargadas de 
la valoraci6n de 105 merltos del concurso interno para la provisi6n 
de diversos puestos de trabajo vacantes en la plantilla de personal 
funcionarlo de la Universidad de Salamanca, convocado por Re
solucl6n de 8 de febrero de 1996 (.Boletin Oficial del Estado. 
deI21), yelevada propuesta de resoluci6n, 

Este Rectorado, de conformidad con 10 establecido en 105 Esta
tutos de la Universidad de Salamanca, con la legislaci6n general 
de la Funci6n Piıblica y con 10 previsto en et Real Decreto 
364/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba et Reglamento 
General de Ingreso del PerS,onal al Servicio de la Administraciôn 
General del Estado y de Provis,6n de Puestos. de Trabajo y Pro
moci6n Profesional de 105 Funcionarios Civiles de la Administra
ei6n General d~1 Estado, ha resuelto: 

Primero.-Adjudicar 0 declarar vacantes 105 puestos convoca
dos de acuerdo con la relaci6n que figura como anexo a esta 
Resoluci6n. 

Segundo.-EI plazo de toma de posesi6n se ajustara a 10 esta
blecido en las bases 6.4 y 6.6 de la Resoluci6n de 8 de febrero 
de 1996. 

Tercero.-Esta Resoluci6,n pone fin a la via administrativa, por 
10 que los interesados podran interponer recurso contencioso-ad8 

ministrativo ante la Sala correspondiente del Tribunal Superior 
de Justida de Castilla y Le6n en el plazo de dos meses, previa 
comunicaci6n al Rectorado de esta Universidad, y sin perjuicio 
de la posibilidad de interponer recurso extraordinario de revisi6n 
ante este Rectorado en 105 ca50s y plazos previstos en et articulo 
118 de la Ley 30/1992, de ~glmen Juridlco de las Admlnis
traciones Piıblicas y del Procedimiento Administrativo Comiın. 

Salamanca, 21 de mayo de 1996.-EI Rector, Ignacio Berdugo 
G6mez de la Torre. 


