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Universidad Politecnica de Valencia, del area de conodmiento 
. ııLenguajes y Sistemas Informaticos», adscrita al Departamento de 
Sistemas Informidicos y Computaci6n., 

Valencia, 29 de noviQmbre de 1996.-EI Rector. Justo Nieto 
Nieto. 

28944 RESOLUCIÖN de 29 de novlembre de 1996, de la Uni
versidad de Salamanca. por la que se nombro Prcr 
Jesora titular de Escuela Universitarfa a dona- Ana 
lsabel Galan Hemandez, del Departamento de Fisjcr 
logia y Formaco/agla, en vfrtud de sentenclas de 25 
de julio de 1996. de la Sala de 10 Contencloso-Ad· 
ministrativo del Tribunal Superior de Justlcia de eas
tilla y Le6n, con efectos de 12 de enero de 1994. 

En et recurso contencioso-administrativo numero 290/1994. 
seguido a instancia de dofia Ana Isabel Galim Hemimdez, y que 
versa sobre la Resoluci6n de la Comisi6n de reclamaciones de 
la Universidad de Salamanca de 1 de diciembre de 1993, Que 
revoc6 la propuesta hecha por la Comisi6n encargada de resolver 
el concurso de la plaza numero 646, de Profesor titular de Escuela 
Universitaria de Enfenneria y Fisioterapia, se ha dictado sentencia, 
por la Sala de 10 Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior 
de Justicia, con fecha 25 de julio de 1996, cuya parte dispositiva 
contienen el siguiente pronunciamiento: 

.Debemos dedarar y dedaramos: 1.0 Que la Resoluci6n impug
nada es contraria al ordenamiento juridlco por 10 que la debemos 
anular y anulamos. 2. 0 Reconocer el derecho de la recurrente 
a ser nombrada Profesor titular de Escuela Universitaria de Enfer
meria y Fisioterapia de la Universidad de Salamanca, plaza nume
ro 646. ası como a ser indemnizada por dicha Universidad en 
la cantidad que se fije en ejecuciön de sentencia, de acuerdo con 
10 indicado en el fundamento cuarto de esta sentencia. 3.0 No 
hacer una especial condena en costas.» 

En su virtud, este Rectorado, de acuerdo con el articulo 17.2 
de la Ley Orglmlca 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judlcial, 
dispone: 

Primero.-Ejecutar la sentencia, en sus propios tenninos, y di5-
poner su publicaci6n en el .Boletin Oficial del Estado». 

Segundo.-Por consiguiente, se nombra a dona Ana Isabel 
Galan Hernandez Profesor titular de Escuela Universitaria con efec
tos administrativos y academicos, referidos al 12 de enero de 1994. 

Tercero.-Se procede a reconocer y retrotraer, por imperativo 
judicial, los efectos de la toma de posesi6n de la plaza a la fecha 
de 12 de enero de 1994. 

Cuarto.-Por el Servicio de Profesorado, se tomara raz6n en 
el expediente personal y se considerara la antigüedad como titular 
de Escuela Universitaria a partir del 12 de enero de 1994, efec
tuimdose las rectificaciones oportunas en la documentaci6n obran
te en la Universidad, ası como la comunicaciön de la circunstancia 
al Registro Central de PersonaL. 

Quinto.-Asimismo, por la Secci6n de Retribuciones y Segu
ridad Social, se efectuara el ajuste retributivo para proceder al 
abono de las diferencias dejada de percibir desde la fecha en que 
pudo tomar posesi6n de haberse decidido la provisi6n de la plaza 
en su favor, esto es, 12 de enero de 1994, y las cantidades Que 
haya percibido durante este tiempo por rendimiento de trabajo 
personaJ y que fueran incompatibles con· aquella percepci6n, 
incluidas tas de desempleo, tal y como dispone el fundamento 
cuarto de la sentencia. 

Salamanca, 29 de noviembre de 1996.-EI Rector, Ignacio Ber
dugo G6mez de la Torre. 

28945 RESOLUCIÖN de 29 de novlembre de 1996, de la Uni· 
versidad Politecnica de Valencia, por la que se nombra 
a dor1a Maria Dolores Salvador Moya, Profesora titular 
de Universidad del area de conocimiento de «Ciencia 
de Materlales e lngenieria Metalurgica», adscrlta al 
Departamento de lngenieria Mecanica y de Materiales. 

De confonnidad con la propuesta elevada por la Comisi6n nom
brada para juzgar el concurso convocado por Resoluci6n de 26 

de diciembre de 1995 de esta Universidad, plaza mimero 100/95, 
(.Boletin Oflcial del Estado» de 1 7 de enero de 1996), y presentada 
por la interesada la documentaci6n a que hace referencia el punto 
decimo de la convocatoria, 

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el 
articulo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agooto, de Refonna 
Universitaria y demas disposiciones que la desarrollan, ha resuelto 
nombrar a dofia Maria DolQres Salvador Moya, con n(ımero de 
documento nadonal de identidad 22.673.592. Profesora titular 
de Universidad, de la Universidad Politecnica de Valencia, del 
area de conocimiento de «Ciencia de Materiales e lngenieria Meta
lurgica», adscrita al Departamento de Ingenieria Mecanica y de 
Materiales. 

Valencia, 29 de noviembre de 1996.-El Rector, Justo Nieto 
Nieto. 

28946 RESOLUCIÖN de 29 de noviembre de 1996, de la Uni
versidad Politecnica de Madrid. por la que se nombra. 
en virtud de concurso, a don Miguel Angel Porras 
Borrego Profesor titular de Universidad, area de cono
cimiento de «rısica Apficada». 

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisi6n 
constituida para juzgar el concurso, convocado por Resoluci6n 
de la Universidad Politecnica de Madrid, de 29 de noviembre 
de 1995 (,Boletin Oficlal del Eolado. de 9 de enero de 1996), 
para la provisi6n de la plaza numero 18 de Profesor Titular de 
Universidad, area de conoCımiento de «Fisica Aplicada», y una 
vez acreditado, por et concursante propuesto, que reune 105 requi
sitos exigidos por el apartado 2 del articulo 5.0) del Real Decre-
101888/1984, de 26 de oepliembre, 

He resuelto, en uso de las facultades Que me confiere el articu-
10 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agoolo, de Refonna Univer
sitaria. !l el artıcul0 13.1 delReal Decreto citado, nombrar a don 
Miguel Angel Porras Borrego Profesor titular de Universidad, en 
el area de conocimiento de «Fisica Aplicada», en el Departamento 
de Fisica Aplicada a los Recursos Naturales, con 105 emolumentos 
que, segun liquidaci6n reglamentaria, le correspondan. con efectos 
de la correspondiente toma de posesi6n. 

A partir de la fecha de esta publicaci6n el interesado dispondra 
del plazo de un mes para tomar posesi6n de su plaza. 

Madrid, 29 de noviembre de 1996.-El Rector, Satumino de 
la Plaza perez. 

28947 RESOLUCIÖN de 29 de novlembre de 1996, de la Unl
versidad de Zaragoza. por la que se nombra Profesora . 
titular de Universidad a dor1a Josefina Perez Aran
tegul. 

De conformidad con 10 establecido en los articulos 42 de la 
Ley 11/1983, de 25 dJ! agoolo, y 13 del Real Decrelo 1888/1984, 
de 26' de septiembre, y a propuesta de la Comisiôn que resolvi6 
el concurso convocado por Resoluciôn de la Universidad de Zara
goza de 28 de diCıembre de 1995 (<<Boletin Oficial del Estado» 
de 23 de enero de 1996), 

Este Rectorado ha resue1to nombrar Profesora titular de Uni
versidad a dofia Josefina Perez Arantegui, de1 area de conod
miento de «Quimica Analifica», adscrita al Departamento de Qui
mica Analitica. 

Zaragoza, 29 de noviembre de 1996.-EI Rector. Juan Jose 
Badiola Diez. 

28948 RESOLUCIÖN de 29 de noviembre de 1996, de la Uni
versidad, de Zaragoza. por la que se nombra Profesora 
titular de Universidad a dor1a Maria Natividad Blasco 
de las Heras. 

De confonnidad con 10 establecido en Ios articulos 42 de la 
Ley 11/1983, de 25 de agooto, y 13 del Real Decreto 1888/1984, 
de 26 de septiembre, y a propuesta de la Comisi6n que resolvi6 


