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4375 ~ESOLUCION de 1 de /ebrero de 1995, de La l1ni
versidad de Cantabria, por la que se nombra a dofia 
Cristina Blanco Fraile Profesora titular de Escuela 
Universitaria en el area de' conocimiento de «En/er
meria». 

Vista la propuesta de nombramiento efectuada per la comisi6n 
encargada de juzgar el concurso para cubrir la plaza'" de Profesor 
titular de Escuela Universitaria, convocada por Resoluci6n de 
fecha 17 de maya de ı 994 (<<Baletin Ofıcial del Estado» de 22 
de junio), y una vez que la concursante propuesta ha acreditado 
cumplir tas requisitos a que alude el apartado 2 del articulo' 5 
de! Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre (<<Baletin Oficial 
del Estado» de 26 de octubre), 

Este Rectorado, en virtud de las atribuciones que le concede 
el articulo 13.1 de dicho Real Decreto, ha resuelto nombrar a 
doii.a Cristina Blanco Fraile Profesora titular de Escuela Univer
sitaria de la Universidad de Cantabria en el area de conocimiento 
de .. Enfermeria». 

La presente Resoluciôn agota la via administraÜva, y sera 
impugnable directamente ante la Sala de 10 Contencioso-Admi
nistrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria, en el 
plazo de dos meses desde su publicaciôn, previa comunicaciôn 
al excelentisimo sei'iıor Rector de esta Universidad. 

Santander, 1 de febrero de 1995.-El Rector.-P. D., el Vicerrec
tor de Ordenaciôn Academica, Alfonso Moure Romanillo. 

4376 RESOLUCION de 1 de febrero de 1995, de la Uni
versidad de Valencia, por la que se nombra, en virtud 
de concurso, adan Pascual Capilla Perea Profesor 
titular de Universidad. del tirea de coriocimiento de 
«Opticaıı • 

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisi6n 
constituida para juzgar el concurso convocado por Resoluciôn de 
la Universidad de Valencia de 20 de mayo de 1994 ( .. Boletin Oficial 
del Estado» del 30), para la provisiôn de la plaza de Profesor 
Titular de Universidad, del area de conocimiento de «Optica» (con
curso numero ı 7/1994), y una vez acreditado por el concursante 
propuesto que reune los requisitos a que alude el apartado 2 del 
articulo 5.° del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre, 

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por,--el 
articulo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de ago.to, de Re'forma 
Universitaria, y demas disposiciones que la desarrollan ha resuelto 
nombrar a don Pascual Capilla Perea, Profesor titular de Un.iver
sidad, en el area de conocimiento de .. Optica», adscrita al depar
tamento de Optica. 

Valencia, 1 de febrero de 1995.-P. D., la Vicerrectora de Poli
tica de Personal, Dulce Contreras Bayarri. 

4377 RESOLUCION de 2 de febrero de 1995, de la Un;· 
versidad de las lslas Baleares. por la que se nombra, 
en virtud de concurso, a don Jose Antonio Perez Cas
te1l6 Profesor titular de Escuela Universitaria del area 

. de conocimiento de «Psicologfa Evolutlva y de la Edu
caci6n». 

Vista la propuesta elevada con fecha 19 de ·enero de 1995 
por la Comisiôn calificadora del concurso convocado por reso
luciôn de la Universidad de las Islas Baleares de fecha 1 de junio 
de 1994 (<<Boletin Ofidal del Estado» del 29), para la provi
siqn de una plaza de Profesor titular de Escueta Universitaria del 
area de conodmiento 'de «Psicolögia Evolutiva y de la Educaciôn», 
adscrita al Departamento de Ciencias de la Educaciôn de esta 
Universidad, a favor de don Jose Antonio Perez Castellô, y habien
do cumplido el interesado los requisitos a que alude et apartado 
2 del articulo 5.° del Real Decreto 1888/1984, de 26 de .ep
tiembre (1lBoletin Oficial del Estado» de 26 de octubre), en el plazo 
establecido en el punto 1 del articulo 13, 

Este Rectorado, en uso de las atribuciones que le estan con
feridas por el articulo 42 de la Ley Organica 11/1983, de 25 
de agosto, de Reforma Universitaria, y demas disposiciones que 

la desarrollan, ha resuelto nombrar a don Jose AntonIo Perez 
Castellô Profesor titular de Escuela Universitaria del area de cono
cimiento de Psicologia Evolutiva y de la Educaciôn, adscrita al 
Departamento de Ciencias de la Educadôn de esta Universidad. 

Palma de Mallorca, 2 de febrero de 1995.-EI Vicerrector de 
Ordenaciôn Academica, Albert Saoner Barberis. 

4378 RESOLUCION de 3 de febrero de 1995, de la Un!
versidad del Pais Vasco, por la que se corrige error 
de la de 10 de enero de 1995 por la que se nombraba 
Profesor titular de Escuela Universitaria. . 

Advertido error en la inserciôn de la mencionada resoluciôn, 
publicada en el «Boletin Oficial del Estado» numero ı 7, de fecha 
20 de enero de ı 995, se transcribe a continuaciôn la oportuna 
rectificaciôn: 

En la pagina 2028, columna A, donde dice: Ol ... por la que 
se nombra Profesor titular de ~scuela Universitaria a don Agustin 
Erquicia Olaizola, en el area ... », debe decir: ii ... por la que se 
nombra Profesor titular de Escuela Universitaria a don Agustin 
Erkizia Olaizola, en et area ... ». 

En la misma pagina y columna, donde dice: «Este Rectorado 
ha resuelto nombrar Profesor titular de Escuela Universitaria de 
la Universidad del Pais Vasco a don Agustin Erquicia Olaizola, 
documento nadonal de identidad ... », debe decir: «Este Redorado 
ha resuelto nombrar Profesor iitular de Escuela Universitaria de 
la Universidad del Pais Vasco a don Agustin Erkizia Olaizola, docu
m~to nacional de identidad ... ». 

Leioa, 3 de febrero de 1995.-El Rector, Juan Jose Goiriena 
de Gandarias. 

4379 RESOLUCION de 3 de febrero de 1995, de la Un!
versidad. de Cantabria, por la que se nombra a don 
Jose Basterrechea Verdeja Profesor titu/ar -de Univer
sidad en el 6rea de conocimiento de «Teoria de la 
Seiial y Comunicaciones». 

Vista la propuesta de nombramiento efectuada por la Comİsiôn 
encargada de juzgar el concurş.o para cubrir la plaza de Profesor 
titular de Universidad, convocada por Resoludôn de fecha 22 de 
marzo de 1994 (<<Boletin Oficial del Estado~ del 15), y una vez 
que el concursante propuesto ha acreditado cumplir los requisitos 
a que alude el apartado 2 del articulo 5.°- del Real Decreto 

.1888/1984, de 26 d •• eptiembre (<<Soletin Oficial del E.tado. 
de 26 de octubre), 

Este Rectorado, en virtud de tas atribuciones que le concede 
el articulo 13.1 de dicho Real Decreto, ha resuelto nömbrar a 
don Jose Basterrechea Verdeja Profesor titular de Universidad de 
la Universidad de Cantabria en el area de conocimiento de «T eoria 
de la Sefial y Comunicaciones». 

La presente Resoluciôn agota la via administrativa y sera impug
nable directamente ante la Sala de 10 Contencioso-Administrativo 
del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria, en el plazo de 
dos meses desde su publicaciôn, previa comunicaciôn al exce
lentisimo sefior Rector de esta Universidad . 

Santander, 3 de febrero de 1995.-Jaime Vinuesa Tejedor. 

4380 RESOLUCION de 6 de febrero de 1995. de la Un;
versidad de La Coruiia, porla que se nombra Profesora 
titular de Escuela Universitaria del 6rea de conoci
miento de «En/ermeria» del departamen-to de Ciencias 
de la Salud Il, a dofıa Elvira Fernandez Puente. 

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisiôn desig
nada para juzgar el concurso, convocado por Resoluciôn de esta 
Universidad de 21 de marzo de ı 994 (<<Boletin Oficial del Estado» 
de 12 de abril), para la provisiôn de la plaza numero 94/018, 
de Profesor t\tular de Escuela Universitaria del area de conoci
miento de «Enfermeria'», departamento 'de Ciencias de la Salud II, 
a favor de dofia Elvira fernandez Puente, y una vez acreditado 


