
BOE num. 7 Lunes 8 enera 1996 481 

Universitaria; el Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre, 
y la Orden de 28 de diciembre de 1984. 

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisi6n 
nombrada por Resoluci6n de la Universidad de Lleida de 26 de 
maya de ı 995 ( .. Boletin Ofida) del Estado» de 21 de junlo), y 
una vez acreditado por la concursante propuesta que reune tas 
reQuisitos a que alude el articulo 5.2 del Real Decreto 1888/1984, 
de 26 de septiembre. 

Este Rectorado ha resuelto nombrar a dafia Rosa Maria Soler 
Tatche Profesora titular de Escuela Universitaria en el area de 
conocimiento «8iologia Celular» y asignada al Departamento de 
Ciencias Medicas Basicas, con 105 emolumentos qiıe segun tas 
disposiciones vigentes le correspondan. 

Lleida, 21 de noviembre de 1995.-El Reclor, Jaume Porta 
Casanellas. 

459 RESOLUCION de 11 de diciembre de 1995, de la Unl: 
versidad PUblica de Navarra, por la que se nombra, 
en vlrtud de concurso, a doiia Miren Jaione Apalategul 
Beguiris.tain ProJesora tltular de Unlversldad en _el 
area de conocimiento de «Didactlca y Organlzaci6n 
Escolar». 

Vista la propuesta formulada por la Comisi6n. nombrada para 
juzgar el concurso para la provisiôn de plazas de 105 Cuerpos 
Docentes Universitarios, convocado por Resoluci6n de 8 de febrero 
de 1995 (.Boletin Oflcial del Estado> del 20), de acuerdo con 
10 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 abrll. 

EI Rector. en uso de las atribuciones conferidas por el articu-
10 42 de la Ley 11/1983, de 25 de ago.to, de Reforma Unlver
sitaria, y en el-Real Decreto 898/1985, de 30 de abrll, ha resue1to 
nombrar Profesora titular de la Universidad Publica de Navarra, 
en el ar~a de conocimiento de tlDidactica y Organlzaci6n Escolar», 
adscrita al Departamento de Psicologia y Pedagogia a dofia Miren 
Jaione Apalategui Beguiristain con derecho a los emolumentos 

. que, segun las disposldones vigentes, le corresponda~. 

Et presente nombramiento surtira plenos efectos a partir de 
su publi.caci6n en el «Boletin Oflcial del Estado» y 4e la corres
pondiente toma de posesi6n por la interesada. 

Pamplona, 11 de diciembre de 1 995.-EI Rector, Antonio Perez 
Prados. 

460 RESOLUCION de 11 de diciembre de 1995, de la Uni
versidad Publica de Navarra, por la que se nombra, 
en virlud de concurso, a doiia Maria Amaya Ezcurra 
Guisasola Profesora tltular de Universidad en el area 
de conocimiento de «Fisica Aplicada». 

Vista la propuesta formulada por la Comisi6n nombrada para 
juzgar eI concurso para la provisi6n de plazas de 105 Cuerpos 
Docentes Universitarios, convocado por Resoluci6n de.a de febrero 
de 1995 (<<Boletin Oficial del Estado» del 20), de acuerdo con 
10 establecido en la Ley 11/1983, de 25 de agosto; el Real Decreto 
1888/1984, de 26 de .epliembre, y Real Decreto 898/1985, 
de 30 de abril. 

El Rector, en uso de las atribuciones conferidas por et articu
la 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma Univer
sitaria, y en el Real Decreto 898/1985, de 30 de abril, ha resuelto 
nombrar Profesora titular de la Universidad Publica de Navarra, 
en el area de conocimiento de tlFisica Aplicada», adscrita al Depar
tamento de Fisic,a a dona Maria Amaya Ezcurra Guisasola con 
derecho a 105 emolumentos que, segiin las disposiciones vigentes, 
le correspondan. 

EI presente nombramiento surtira plenos efectos a partir de 
su publicaciôn en el «Boletin Oficial del Estado» y de la corres
pondiente toma de posesiôn por la interesada. 

Pamplona, 11 de diciembre de 1995.-EI Rector, Antonio Perez 
Prados. 

461 RESOLUCION de 11 de diciembre de 1995, de la Uni
versic!ad del Pais Vasco, por la que se corrigen errores 
de /echa 20 de ~oviembre de 1995, que nombraba 
Catedratico de Universidad a don Jose Joaquin Apa
lategui Beguiristain. 

Advertido errOr en la inserci6n de la mendonada Resoluciôn, 
publicada en el «Baletin Oficii:ıl de1 Estado» numero 294, de fecha 
9 de diciembre de 1995, se transcribe a continuaci6n la oportuna 
rectificaciôn: 

En la pagina 35478, columna B, donde dice: «Jose Joaquin 
Apalategui Beguiristain, documento nacional de identidad nume
ro 15.120.097, Area de conocimiento: "Psicologia Soclal. Depar
tamento: Psicologia Social y Metodologia de las Ciencias- del Com
portamiento"», debe decir: «Se anula eI nombramiento de dicho 
Prolesor por quedar la plaza desierta». 

Leioa, 11 de diciembre de 1995.-EI Rector, Juan Jose Goiriena 
de Gandarias. 
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