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UNIVERSIDADES 

10748 RESOLUCIONde3deabril de 1996. de la Unlversidad 
de' Pais Vasco, por la que se nombra ProJesor titular 
de Universidad a don Jose Javier Araiz lribarren. en 
el area de conocimiento «Cinıgia», cuya plaza fue con
vocada por Resolucl6n de 24 de marzo de 1995. 

De conformidad con la propuesta de la Comisi6n nombrada 
por Resoluci6n rectoral de 27 de octubre de 1995 (<<Baletin Oficial 
del Estado» _ de 29 de noviembre) para juzgar el concurso para 
la provisiôn de una plaza de Profesor titular -de Universidad, con· 
vocada por Resolucion de 24 de marzo deJ99S, de la Universidad 
del P'ais Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea (ICBoletin Oficial del 
Estado» de 12 de abril), de acuerdo con 10 determinado en et 
articulo 42 de la Ley Organica 11/1983. de 25 de agosto, de 
Reforma Universitaria, y demas disposiciones que la desarrollan. 
y habiendo cumplido el interesado 105 requisitos a que alude el 
apartado 2 del articulo 5.odel Real Decreto 1888/1984, de 26 
de septiembre, en el plazo establecido en el punto 1 del at1iculo 
13, 

Este Rectorado ha resuelto nombrar profesor titular de la Uni
versidad de! Pais Vasco/Euskal Herriko- Unibertsitatea a don Jose 
Javier Araiz Irlbarren, con documento nacional de identidad nume
TO 15.841.409, area de conocimiento .Cirugiə», Departamento 
de Cirugia, Rat.liologia y Medicina Fisica. 

La presente Resoluci6n agota la via administrativa y serə. impug
nable directamente ante la Sala de 10 Contencioso-Administrativo 
del Tribunal Superior de Justicia del Pais Vasco en el pla"zo de 
dos meses desde su publicaci6n, previa comunicaci6n al exce
lentisimo senor Rector de esta Universidad. 

Leioa, 3 de abril de 1996.-EI Rector, Pello Salaburu Etxe
berria. 

10749 RESOLUCION de 12 de abril de 1996, de /a Univer
sidad de Burgos, por la que se adjudica el puesto 
de trabajo convocado para su provisi6n, por el sistema 
de libre designaci6n, por Resoluci6n de 5 de /ebrero 
de 1996. 

Vacante en la RPT de la Universidad de Burgos el puesto de 
trabajo de Jefe de Servicio de Contrataci6n y Asuntos Generales, 
convocada su provisi6n por el sistema de Iibre designaci6n, por 
Resoluci6n de fecha 5 de febrero de 1995 (.Boletin Oficlal del 
Estado. de 15 de febrero de 1996), finalizado el plazo para la 
presentaci6n de instancias, y tras el examen de los meritos acre
ditados por los aspirantes a dichos puestos, 

Este Rectorado resuelve adjudicar el puesto de trabajo deno
minado Jefe de Serviclo de Contrataci6n y Asuntos Generales a 
don Daniel Cuesta Monz6n, funcionario de carrera del Cuerpo 
General de Gesti6n de la Administrad6n Civil del Estado, con 
numero de Registro de PersonaJ 1307836713 Al122. 

Contra esta Resoluci6n, que agota la via administrativa, tos 
interesados podran interponer recurso contencioso-administrativo 
ante la Sala de 10 Contencioso-Administrativo del Tribunal Supe
rior de Justicia de Castilla y Le6n, con sede en la ciudad de Burgos, 
en el plazo de dos meses, contados a partir del dia siguiente al 
de la publicaci6n de esta Resoluci6n en el «Boletin Oficial del 
Estadoıı, 0 cualquier otro que estimen procedente. 

8urgos, 12 de abril de 1996.-EI Rector-Presidente de la Comi
si6n Gestora, Marcos Sacristim Represa. 

10750 RESOLUCION de 16 de abril de 1996, de la Univer· 
sidad Nacional .de Educaci6n a Distancia, por la que 
se nombra a dona Ana Martin Marcos, Pro/esora titu
lar de Unlversidad, area de conoclmiento «Fundamen
tos de An6lisis Econ6mico». 

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisi6n 
constituida para juzgar el concurso convocado por Resoluci6n de 

este Rectorado, de 19 de julio de 1995 (.Boletin Oficial del Estadoıı 
de 4 de agosto), para la provisi6n de la plaza de Profesora titular 
de Universidad del area de conodmiento «Fundamentos de Analisis 
Econ6micoıı, y una vez acreditado por la concursante propuesta 
que reıme los requisitos exigidos por el apartado 2 del articulo 
5. 0 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre, 

He resuelto, en uso de tas facultades que me confiere el articulo 
42 de la Ley 1 III 983, de 25- de agosto, de Reforma Universitarla, 
yel articulo 13.1 del Real Decreto citado, nombrar a dona Ana 
Martin Marcos para la plaza de Profesora titular de Universidad 
de la Universtdad Nacional de Educad6n a Distancia, en el area 
de conocimiento «Fundamentos de AnaIisis Econ6micoıı, adscrita 
al Departamento de Analisis Econ6mico, de acuerdo con el Real 
Decreto 2630/1984, de 12 de diciembre. 

Este nombramiento sur:tira plenos efectos a partir de su publi
caci6n y de la correspondiente toma de posesi6n por la interesada 
y con derecho a las retribuciones que seg{m liquidaci6n regla
mentaria le correspondan. 

Madrid, 16 de abril de 1996.-EI Rector, Jenaro Costas Rodri
guez. 

10751 RESOLUCION de 16 de abril de 1996, de la Univer
sidad de Valladolld, por la que se nombran Pro/esores 
titulares de Unluersidad. 

Vistas las propuestas de nombramiento efectuadas por las 
Comisiones encargadas de juzgar los concursos convocados 
en 27 de marzo de 1995 (.Boletin Oficial del Estado~ de 24 de 
abril), 27 de abril de 1995 (.Boletin Oııcial del Estado. de 24 
de mayo) y 21 de julio de 1995 (.Boletin Oııcial del Estado, de 19 
de agosto) y acreditados reglamentariamente por tos concursantes 
propuestos los requisitos a que alude el apartado 2 del articu-
10 5.° del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre (.Bo
letin Ofidal del Estadoıı de 26 de octubre), 

Este Rectorado, en viı1ud de las atribuciones que le confiere 
el articulo 13.1 de dicho Real Decreto, ha resue1to nombrar Pro
fesores titulares de Universidad, en las areas que se indican, en 
las plazas correspondientes de la Universidad de Valladolid a los 
que se reladonan seguidamente: 

Don Jose Carlos Rodriguez Cabello, de «Fisica de la Materia 
Condensadaıı. 

Donə Maria Luz Rodriguez ME!Odez, de IıQuimica Inorganicaıı. 
Don Carlos Aureliano Perez Dominguez, de «Fundamentos deI 

Analisis Econ6micoıı. 

Valladolid, 16 de abril de 1996.-EI Rector, Francisco Javier 
Alvarez Guisasola. 

10752 RESOLUCION de 17 de abril de 1996, de la Univer
sidad de Cantabrla, per la que se dispone el cese como 
Vocal de' Consejo Social de esta Unluersldad de don 
Pedro Arce Dia. 

En virtud .de las atribuciones que me confiere el articulo 1.5 
de la Ley 5/1985, de 21 de marzo, del Consejo Sacial de Uni
versidades, 

Este Rectorado ha resuetto disponer el cese como Vocal del 
Consejo Sodal de la Universidad de Cantabria de don Pedro Arce 
Diez, como representante del Gobiemo de Cantabria. 

Santander, 17 de abril de 1996.-P. D. EI Vicerrector de Orde
nad6n Academica, Alfonso Moure Romanillo. 

10753 RESOLUCION de 17 de abril de 1996, de la Univer
sidad de Cantabrla, por la que se nombra Vocal de' 
Consejo Soc'al de esta Universidad a don Jesu.s Goya 
Hoyuela. 

En virtud de las atribuciones que me confiere el articulo '1.5 
de la Ley 5/1985, de 21 de marzo, del Consejo Social~de Uni
versidades, este Rectorado ha resuelto nombrar Vocal del Consejo 
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Social de la Universidad de Cantabria a don Jesus Goya Hoyuela, 
como representante de! Gobierno de Cantabria. 

Santander, ı 7 de abril de ı 996.-P.D. EI Vicerrector de Orde
naciôn Academica, Alfonso Moure Romanillo. 

10754 RESOLUCION de 17 de abrll de 1996, de la Univer
sidad Nacional de Educaci6n a DIstancia, por la que 
se nombra a dofıa Raquel Maria Osborne Verdugo. 
Pro/esora titular de Unfversidad, area de conocimien
ta «80ciologia». 

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisiôn 
constituida para juzgar el concurso convocado por Resoluci6n de 
este Rectorado, de 19 de jUlio de ı 995 (<<Boletin Ofida) de. Estado» 
de 4 de agosto), para la provisiôn de la plaza de Profesor titular 
de Universidad del area de conocimiento «Sociologia», y una vez 
acreditado por la concursante propuesta que reune los requisitos 
exigidos por el apartado 2 del articulo 5.° del Real Decreto 
1888/1984, de 26 de sepliembre, 

He resuelto, en uso de (as facultades que me confiere el articulo 
42 de la Ley 1 1/1983, de 25 de agosto, de Reforma Universitaria, 
yel articulo 13.1 del Real Decreto citado, nom~rar a dona Raqtiel 
Maria Osborne Verdugo, para la plaza de Profesora titular de Uni~ 
versidad de la Universidad Nacional de Educaci6n a Distancia, 
en el area de conocimiento «Sociol~gia». adscrita al Departamento 
de Sociologia II, de acuerdo con el Real Decreto 2630/1984, 
de 12 de diciembre. 

Este nombramiento surtira plenos efect05 a partir de su publi
caci6n y de la correspondlente toma de' posesi6n por la interesada 
y con derecho a las retribuciones que segun Iiquidaci6n regla
mentaria le correspondan. 

Madrid, 17 de abril de 1996.-El Rector, Jenaro Costas Rodri
guez. 

10755 RESOLUCION de 18 de abrll de 1996, de la Univer
sidad de Valladolid. por la que se nombra Projesor 
titular de Escuela Unfversitaria a don Jose Franclsco -
Martin Rodriguez. 

Vista la propuesta de nombramiento efectuada por la Comisi6n 
encargada de juzgar el concurso convocado el 27 de abril de 1995 
(<<Boletin Oficial del Estado» de 24 de mayo) y acreditados regla
mentariamente por et concursante propuesto los requisitos a que 
alude el apartado 2 del articulo 5.° del Real Decreto 1888/1984, 
de 26 de septiembre (<<Boletin Oficial del Estado» de 26 de octubre). 

Este Rectorado, en virtud de las atribuciones que le confiere 
el articulo 13.1 de dicho Real Decreto. ha resueJto nombrar Pro
fesor titular de Escuela Univer5itaria de) area de «Estadistica e 
Investigaci6n Operativa», a don Jose Francİsco Martin Rodriguez. 
en la plaza correspondiente de la Universidad de Valladolid. 

Valladolid, 18 de abril de 1996.-EI Rector, Francisco Javier 
Alvarez Guisasola. 

10756 RESOLUCION de 18 de abrll de 1996, de la Univer
sidad de Valladolid, por la que se nombra Catedr6tico 
de Escuela Unfversitaria a don Jose 19naCıo Palaclos 
Sanz. 

Vista la propuesta de nombramiento efectuada por la Comisi6n 
encargada de juzgar el concurso convocado el 15 de septiembre 
de 1993 (<<Boletin ORcial del Estado» de 4 de octubre) yacreditados 
reglamentariamente por el concursante propuesto los requisitos 
a que alude el apartado 2 del articulo 5.° del Real Decreto 
1888/1984, de 26 de septiembre (.Boletin Olicial del Estado. 
de 26 de octubre), 

Este Rectorado, en virtud de las atribuciones que le confiere 
el articulo 13.1 de dicho Real Decreto, ha resuelto nombrar Cate
dratico de Escuela Universitaria del area de «Musica», a don Jose 
Ignacio Palacios Sanz, en la plaza correspondiente de la Univer
sldad de Valladolid. 

Valladolid, 18 de abril de 1996.-El Rector, Francisco Javier 
Alvarez Guisasola. 

10757 RESOLUCION de 18 de abril de 1996, de la Univer
sidad de Vigo, por la que se nombra Projesora titular 
de Universidad del Area de Conoclmi~nto de «Derecho 
Romano», del Departamento de Clencias Juridicas a 
dona Maria Jose Bravo Bosch. 

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisi6n cons
tituida para juzgar el concurso convocado por Resoluci6n de la 
Unlversldad de Vlgo, de fecha 7 de abril de 1995 (.Boletin Oficial 
del Estado» del 4 de mayo), para la provisi6n de una plaza de 
Profesor Titular de Universidad del Area de Conocimiento de ~De
recho Romano», del Departamento de Ciencİas Juridicas de la 
Universidad de Vigo, a favor de dona Maria Jose Bravo Bosch, 
documento nacional de identidad numero 34.960.994, cumplien
do la interesada los requisitos a que alude el apartado 2 del articulo 
5. 0 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septlembre, 

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el 
arliculo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Refonna 
Universitaria, y demas disposiciones Que la desarrollan, ha resuelto 
nombrar a dona Maria Jose Bravo Bosch. Profesora ntular de 
Universidad del Area de conocimiento de IcDerecho Romano». del 
Departamento de Ciencias Juridicas, de esta Universidad de Vigo. 

Este nombramiento surtira plenos efectos a partir de la corres
pondiente toma de posesi6n por la intere5ada, Que debera efec
tuarse en el"plazo maximo de un mes, a contar desde el dia siguien~ 
te de la publicaci6n de la presente Resoluci6n en el «Boletin Oficial 
del Estado». 

Contra esta Resoluci6n. que agota la via administrativa, podran 
105 interesados, previa comunicaci6n a este Rectorado. interponer 
recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de 
Justicia de .. Galicia en el plazo de 2 meses a contar desde el dia 
siguiente de su publicaci6n en ell<Boletin Oficia! del Estado». 

Vigo, 18 de abril de 1996.-EI Rector, Jose Antonio Rodriguez 
Vazquez. 


