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Universidad de Salamanca
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Catedráticos de Universidad
Eladlo Alonso Jaráiz Maldonado
José María Martínez Frías. o.. o

o' ooooooo. o

0694406857
5156549157

Profesores Titulares de Universidad
7277776913
oooo 1591346735

Angel Barrón Rulz
Margarita González Sánchez ooo.. o

Profesores Titulares de Escuela Universitaria
María Araceli García Rodriguez o

ooo 0784962135

Unlvenidad de Santiago de Compostela

Catedráticos de Universidad
Felipe Casanueva Freijo
José Emilio Mora Berrnúdez
Manuel Luis Sanmartín Durán

0137201735
3318882668
3535624368

o. ooooooo

Profesores Titulares de Universidad
3523890857

Margarita Santos Zas
Unlvenidad de Sevllla

Julia María Carabaza Bravo. o..........• o
Aurelio PadIlla Monge
Magdalena Valor Piecholla

o. o.. 3047443668
2834766202
2850632257

Profesores Titulares de Escuela Universitaria
2846146102

M. Mercedes Lomas Campos
Unlvenidad de Valencia ElItndl General

Profesores Titulares de Universidad
1720491024

Jesús Zueco Cruz

Profesores Titulares de Escuela Universitaria
2040974713
1932759024
o. oo. o 1940953813
2078592935
1223290824
2136108102

Unlvenidad Po6técnlca de Valencia

Catedráticos de Escuela Universitaria
'12289547146

Pedro José Jiménez Olivo

Profesores Titulares de Escuela Universitaria
José María Monzo BaJbuena
Jorge Juan Paya Bernabeu

o. o
o. o

.
2253763735
o . 2164218113

Unlvenidad de Vallado6d

Catedráticos de Universidad
1213178513

Clementina J. Ara Gil

Profesores Titulares de Escuela Universitaria
Miguel Angel Palacíos Garoz
Luis Carlos Rodríguez García .. o

1304971246
oo. o.. 0654158846

Unlvenidad de Zaragoza

Profesores Titulares de Universidad
Carmelo Clavero García
o. o.. o. o
Vicente Laguens Gracia o. o
oo. o
Gonzalo V. Pasamar Alzuria
o o. o
Juan Domingo Tardos Solano

RESOLUCION de 25 de enero de 1993. de la Universidad Pública de Navarra, por la que se nombra,
en virtud de concurso, a don Antonio Vela Pons Profesor titular de Escuela Universitaria en el área de
conocimiento «Física Aplicada».

Vista la propuesta formulada por la Comisión nombrada para
juzgar el concurso para la provisión de plazas' de los Cuerpos
Docentes Universitarios. convocado por Resolución de 3 de junio
de 1992 (<<Boletín Oficial del Estado» del 17), y de acuerdo con
lo establecido en la Ley 11/1983, de 25 de agosto; el Real Decreto
1888/1984, de 26 de septiembre, y Real Decreto 898/1985,
de 30 de abril,
El Rector, en uso de las atribuciones conferidas por el artículo
42 de la Ley 11/1983. de 25 de agosto, de Reforma Universitaria,
yen el Real Decreto 898/1985, de 30 de abril, ha resuelto nombrar
Profesor titular de Escuela Universitaria de la Universidad Pública
de Navarra, en el área de conocimiento de «Física Aplicada», adscrito al Departamento de Física, a don Antonio Vela Pons, con
derecho a los emolumentos que, según las disposiciones vigentes,
le correspondan.
El presente nombramiento surtirá plenos efectos a partir de
su publicación en el «Boletín Oficial del Estado» y de la correspondiente toma de posesión por el interesado.
Pamplona, 25 de enero de 1993.-EI Rector, Juan García
Blasco.

Profesores Titulares de Universidad

Lourdes D. Cortés Torregrosa
Vicente García Aymerlch
José Francisco Melia Oliva o. o. o
Rosa Maria Peris Sancho
Luisa Ruano Casado
Emilio Servera Pieras

BOE núm. 36

o.. 7307612313
'17318890713
1770326713
1801362613

3672

RESOLUClON de 25 de enero de 1993, de la Universidad de Málaga, por la que se nombran fundo,narios de carrera de la Escala Administrativa de esta
Universidad, en virtud de pruebas selectivas.

Una vez finalizado el proceso selectivo para el ingreso en la
Escala Administrativa de la Universidad de Málaga, realizado al
amparo de la convocatoria aprobada por resolución de esta Vnl·
versidad de 27 de julio de 1992 (<<Boletín Oficial del Estado» de
15 de s'eptiembre), vista la propuesta formulada por el Tribunal
calificador y verificada la concurrencia de los requisitos exigidos
en las bases de la convocatoria,
Este RectorQdo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 23 del Real Decreto 2223/1984 de 19 de diciembre, apartado 1, de la disposición adicional tercera del Real Decre·
to 2169/1984, de 28 de noviembre, y en uso de las competencias
que le atribuye el artículo 49, 4, de la Ley Orgánica 11/1983
de 25 de agosto en conexión con el artículo 3, e), de la misma,
ha resuelto:
Primero.-Nombrar funcionarios de carrera de la Escala Administrativa de la Universídad de Málaga a los aspirantes aprobados
que se relacionan en el anexo a esta Resolución ordenados de
acuerdo con la puntuación final obtenida.
Segundo.-Para la adquisición de la condición de funcionarios
de carrera, los interesados habrán de prestar juramento o promesa
de acuerdo con lo dispuesto en el Real Decreto 707/1979, de
5 de abril.
Terceroo-La toma de posesión deberán efectuarla ante el Rec·
tor de la Universidad, en el plazo de un mes, contado a partir
del día siguiente al de la publicación de la presente resolución
en el «Boletín Oficial del Estado».
Cuarto.-De conformidad con lo dispuesto en el artículo 13
del Real Decreto 598/1985. de 30 de abril, y en el articulo 10
de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades
del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas, el per·
sonal objeto del presente nombramiento, para tomar posesión
deberá realizar la declaración a que se refiere el primero de los
preceptos citados, o la opción o soliCitud de compatibilidad contemplados en el artículo 10 de la Ley antes citada.
Quinto.-Contra la presente Resolución podrán los interesados
interponer recurso de reposición, previo al contencioso-administrativo ante el Rector de la Universidad de Málaga, de acuerdo
con lo establecido en el articulo 126 de la Ley de Procedimiento
Administrativo, dentro del plazo de un mes contado a partir del

