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Don Pedro Luis Gallego Femandez, de «Proyectos Arquitec~ 
t6nicos,.. 

Don Julio Grijalba Bengoetxea, de .Proyectos Arquitect6nicos". 

Valladolld, 15 de mayo de 1996.-EI Rector, Francisco Javier 
Alvarez Guisasola. 

12713 RESOLUCION de 15 de maya de 1996, de la Un/ver
sidad de Ovledo, por la que se nombra a dono Blanca 
Hemando Grande, Catedrtıtica de Universldad en el 
area de conocimiento de «Fislca Aplicada». 

Vista la propuesta elevada por la Comisi6n calificadora del 
concurso convocado por Resoluci6n de esta Universidad, de fecha 
16 de enero de 1995 (.Boletln Oflcial del Estado. de 8 de febrero), 
y la Resoluci6n de la Comisi6n de Reclamaciones en materia de 
concursos de profesorado, y de acuerdo con 10 establecido en 
la Ley 11/1983, de 25 de agosto; el Real Decreto 1888/1984, 
de 26 de septlembre, yel Real Decreto 1295/1985, de 3 de julio, 

Este Rectorado ha resuelta nombrar a dODa Blanca Hernando 
Grande, Catedratlca de Universidad, en el area de conocimiento 
de «fislca Aplicada», adscrita al departamento de fislca, con efec
tos economlcos y admlnlstratlvos, de fecha 13 de abrll de 1996. 

Oviedo, 15 de mayo de 1996.-E1 Rector (en furıdones), San
tiago Gasc6n Muiioz. 

12714 RESOLUCION de 16 de maya de 1996, de la Un/ver
sidad Aut6noma de Madrid, por la que se nombra 
Profesor tltular de Unlversldad, en vırtud del respec
tivo concurso, a don Luıs Mfguel Robledo Martin. 

De confonnidad con la propuesta de la Comisi6n. nombrada 
por Resoluci6n de la Universidad Aut6noma de Madrid, para juzgar 
el concurso para la provisl6n de una plaza de cuerpos docentes 
de universtdad, convocada en el (<<Boletin Oftcial del Estado» 
de 9 de septlembre de 1995), de acuerdo con 10 establecido en 
eI art\culo 42 de la Ley 11/1983, de Relorma Unlversltarla y demas 
disposiciones que la desarrollan, hablendo cumplido el intere
sado 105 req\.lisitos a que alude el articulo 5.0 del Real Decre
to 1888/1984, de 26 de septlembre, 

Este Rectorado ha resuelto efectuar el siguiente nombramiento: 

1. Profesor titular de Universidad. 
Clase de convocatoria: Concurso. 
Don Luis Miguel Robledo Martin, documento nacional de iden-

tldad, n(ımero 1.916.041. 
Area de conoclmiento: «fisica At6mica, Molecular y Nuclear». 
Departamento: Fisica Te6rlca. 

Madrid, 16 de mayo de 1996.-E1 Rector, Raıil Villar Uzaro. 

1 271 5 RESOLUCION de 20 de maya de 1996, de 1 .. Unlver
sldad de Murcla, por la que se nombra. en virtud de 
concurso. a don Fernando Ignaclo Scinchez Martinez. 
Profesor tltular de Universldad. en el cirea de cono
clm'ento de «Economia Aplicada». 

Vlsta la propuesta e\evada con fecha 17 de abril de 1996, 
por la Comisi6n califtcadora del concurso convocado por Reso
lucion de la Unlversıdad de Murcia, de lecha 30 de mayo de 1995 

(<<Boletin Oficial del Estado» de 27 de junlo), para la provisi6n 
de la pla7,a de Profesor Titular de Universidad, en el area de eono
cimiento de «Economia Aplicada», adscrita al departamento de 
la misma denominaci6n de la Universidad de Murcia, a favor de 
don fernando Ignacio Sanchez Martinez, y habiendo cumplido 
el interesado los requisitos a que alude el 8partado 2 del articu-
10 5.0 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septl.mbre, en el 
plazo establecido en el punto 1 del articulo 13, 

Este resuelto en uso de las atribuciones que me estan conferidas 
por el articulo 42 de la Ley Organica 11/1983, de 25 de agosto, 
de Refonna Universitaria, y demis disposiciones que la desarro
lIan,'nombrar a don fernando Ignacto Silnchez Martineı, Profesor 
titular de Universldad, en el irea de conocimiento de «Economia 
Aplicada», adscrita al departamento de la mlsma denominaci6n 
de la Universidad de Murcia. 

Murcia, 20 de mayo de 1996.-EI Redor, Juan Monreal Mar
tinez. 

12716 RESOLUCION de 20 de maya de 1996, de la Unlver
sidad del Pafs Vasco. por la que: se nombran Profesores 
tltulares de Escuelas Universltarias. cuyas plazas fue
ron conuocadas por Reso/uci6n de 21 de septiembre 
de 1994. 

De confonnidad con la propuesta de la Comlslon nombrada 
'1>or Resolucl6n rectoral, de 1 de dlclembre de 1995 (.Boletin 011-

cial del Estado» de 9 de enero de 1996), para juzgar 'el concurso 
para la provisi6n de plazas de cuerpos docentes universttarios, 
convocadas por R~solucion de 21 de septiembre de 1994, de la 
Unlversldad del Pais Va.co (.Boletin OIIc1al de! Estado. de 14 
de octubre), de acuerdo con 10 determlnado en e1 articulo 42 de 
la Ley Org(mlca 11/1983, de 25 de a905to, de Reforma Unlver
sitaTlə y demas dlsposiciones que la desarrol1an, y hablendo cum
plido 105 interesados 105 requisttos a que alude el apartado 2 del 
art\culo 5.0 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septlembre, 
en el plazo establecido en el punto 1 del articulo 13, 

Este Rectorado ha resuelto nOt)1brar Profesores titulares de 
Escuelas Unlversitarias de la Universidad de) Paiı Vasco/Euskal 
Herriko Unibertsitatea a: 

Profesores titulares de E5cuelas Unlversitarias: 

Dona Maria Pilar Garrido Gutierrez, documento nacional de 
identidad, nitmero 72.438.507. Area de conocimiento: «Derecho 
Constitucional». Departamento: Derecho Constitucional e Historla 
de la Teoria Politlca. 

Don Juan Esteban Arlucea Ruiz, documento nadonal de iden
tidad, numero 11.906.327. Area de conocimiento: «Derecho Con5-
tituclonal». Departamento: Derecho Constitucional e 'Historla de 
la Teoria Politica. 

Doda Miren Edurne Gorrochategui Azurmendi, documento 
nacional de identidad, numero 15.380.587. Area de conocimien
to: «Derecho Constitucional». Departamento: Derecho Constitw
clonal e HI.torla de la T eoria Polltlca. 

La presente Resoluci6n agota la via adminiBtratlva y serit impug-. 
nable directamente antf: la Sala de 10 Contendoso--Administrativo 
del Tribunal Superior de Justlcla del Pais V ... co, en el plazo de 
dos meses desde su publicad6n, previa comunicad6n al exce
lentisimo seiiOT Rector de esta Universldatl. 

Leioa, 20 de mayo de 1996.-EI Rector, PeUo S.I.buro Etxe
berrla. 


