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19947 RESOLUClON di 10 di agosto di 1987. de la
Univer.ldDd di Alicante, por la que se nombran
~ncionarlos di carrera di la Escala Administrativa
del Organ/.sma.

Vista la propuesta tbrmulada por el Tn1nUlal calificador de las
pruebas ocIcctivas convocadas poJael in¡rcso en la Esca1a Admini...
trativa de la Univenidad de A1ican~por Resoluci6n de la misma,
de fecha 30 de diciembre de 1986 (<<BOletln Oficial del Estado» de
17 de febrero de 1987), Y veriJicada la concurrencia de los
requisitos exi¡idos en las bases de la convocatoria,

Es~ Rectorado, de confonnidad con 10 disl'uesto en el articulo
176 y siguientes del Estatuto de la Univemdad, aprobado por
Decreto 107/1985, de la OeneraIidad Valenciana, resuelve:

Primero.-Nombrar I\mcionarioa de carrera de la Escala Admi
nistrativa de la Universidad de AIican~a los aspiran~ aprobados
que se relacionan en el anexo a cata Resolución, ordenados de
acuerdo con la puntuaci6n fina1 o~nida.

8e¡undo.-Para la adQuisición de la condici6n de I\mcionario de
carrera, los in~resados fiabrán de prestar juramento o promesa de
acuerdo con 10 establecido en el Rca1 Decreto 107/1979, de 5 de
abril.

Teroero.-La toma de pooeai6n le debed efcáuar an~ el Rector
de la Univenidad en el p\aJo de un IIICI, contado a partir del dia

si¡uien~ al de publicaci6n de ésta en el «BOletín Oficial del
Estado».

Cuarto.-De confonnidad con lo dispuesto en el articulo \3 del
Real Decreto 598/1985, de 30 de abril, Yen el articulo 10 de la Ley
5311984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades del Personal al
Servicio de las Administraaones Públicas, los nombrados I\mcio
narios poJa tomar posesi6n deberúl realizar la declaraci6n a 9ue se
refiere el primero de los preceptos citados O la opción o solicitud
de compatibilidad con~ri1p1adOl por la citada Ley.

Quinto.-La diligencia de toma de posesión deberá fonnalizarse
y tramitarse de acuerdo a lo establecido en la Resolución de la
Secretaría de Estado poJala Administraci6n Pública de 29 de mayo
de 1985.

Sexto.-Contra la preSCD~ Resoluci6n los in~resados~
interponer recurso de reposición previo al contencioso-aduunistra
tivo, an~ el Rector de la Universidad de A1ican~, de acuerdo con
10 establecido en el articulo 126 de la Ley de Procedimiento
Administrativo, dentro del plazo de un mes a contar a partir del dia
lÍ8Uien~ al de la fecha de publicaci6n de la presen~ Resoluci6n en
el «Boletin Oficial del Estado».

A1ican~, 10 de IIiOSto de 1987.-E1 Rector en I\mciones, Angel
Poveda Sánchez.

ANEXO QUE SE CITA

Eoeala Adm!n!....t1.. de la Unl,enldad d. A1Ican~

N...... N......de-' de_=:: de_

l 5197061913
2 1942898968
3 2138360668
4 2139756502

1 2144894502
2 2138728057
3 2139127868
4 2197834768
5 2140452857
6 7408339402
7 2212597657

Tu"", di promoción interna
Chica Amores, José A., de Ia_ .
GoDZález V.Iasco, Sim6n . .
Carrillo Paños, Rafael .
Grau L6pez, Rafaela . .

Turno libre

~~ ~'~~'jOSé':::::: :::: :::: ::::::: ::::::: :::: :::::::
Tol6n Sánch José Luis .
Candela Jaén, Francisco Manuel .
Cas~j6n Ortep., Margarita .
Pérez Orihuel, José Carlos .
AIeoI.. Gil, Francisco .

llootiDo -U.hu ;1 11 de ucimieDlo

A1ican~ ......... 10- 4-1954
A1ican~ ......... 16' 9-1945
Alican~ ......... 15- 3-1954
Alican~ ......... 19- 6'1956

Alican~ ......... \3- 1-1962
A1ican~ ......... 11-11-1954
A1ican~ ......... 10- 7-1955
Alicante ......... 29- 1-1961
A1ican~ ......... 29-10-1957
Alicante ......... 9- 3-1960
Alican~ ......... 7- 3-1963

19948 RESOLUC10N di 10 di agosto di 1987, de la
Universidad di Barcelona, por la que se nombra
Profe.ores titulares de Escuela Universitaria en dife
rentes tlreas di conocimiento" los aspirantes que se
mencionan.

Do~ Rosa Maria Uobera Jiménez. Area de conocimiento:
cDidáctica de las Ciencias Experimentales». Departamento: En
constitución.

Ban:elona, 10 de lIiosto de 1987.-E1 Rector, Josep Maria Bricall
Masip.

19949
En virtud de concurso poJa la provili6n de plazas de profeso

1lldo universitario, anunciado por resoluci6n de1 Rectorado de la
Universidad de Barcelona, de 15 de octubre de 1986 (<<BOletín
Oficial del Estado» «Diario Oficial de la Generalidad de Cataluña»
del 29), Y de ::&. con ~ue establece la Ley 11/1983, de 25 de
8&ooto; el Rca1 Decreto 1888 1984. de 26 de septiembre, y la Orden
de 28 de diciembre de 19 ,

Este Rectorado, de acuercIo con lu propuestas de las Comisio
.... desipad.. por resoluciones que se 0sDecifican, ha resuelto
nombrar Profesores titulares de Escue1a Oniversitaria, con 101
emolumentos que SCIÚIlIas disposiciones viIen~ les corresponda.
• loo upirantes que se relacionan a continuación:

Resolución de 6 de febrero de 1981 (cBoletin 0ficia1 del
Estado» del 20):

Don José Ignacio Valls BorrueL Area de conocimiento: «Dere
cho Mercantil». Departamento: En wnstituci6n.

Resoluci6n de 3 de marzo de 1987 (<<BOletin 0ficia1 del Estado»
del 19):

RESOLUClON de 10 de IJgOSto di 1987. de la
UnlversldDd di Barcelona, por la que se nombra
Profesores t/lulares di UnlversldDd en diferentes drellS
di conocimiento a lo. aspirantes que se menelonan.

En virtud del concurso poJala provisi6n de plazas de profeso
rado universitario, anunciado por ResoIuci6n del Rectorado de la
Universidad de Barcelona, de 15 de octubre de 198;..1::r.::etin
Oficial del Estado» y «Diario Oficial de la Gen . de
Cataluña» del 29), y de acuerdo con lo que establece la Ley
11/1983, de 25 de &¡Osto; el Real Decreto 1888/1984, de 26 de
leptiembre, y la Orden de 28 de diciembre de 1984,

Es~ Rectorado, de aeuOrdo con lu propuestas de las Comisio
nes designadas por Resoluci6n de 6 de febrero de 1981 (<<BOletin
Oficial del Estado» del 20), a resuelto nombrar Profesores titulares
de esta Universidad de Barcelona, con los emolumentos que según
las disposiciones vigen~ les correspondan, a los aspiran~ que se
relacionan a continuación:

Don Azael Fabregat Llangos~ra. Area de conocimiento: «inge
niena Química». Departamento: En constituci6n.


