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Martes 11 febrero 1997

A partir de la fecha de esta publicaci6n el interesado dispondra
de] plazo de un mes para tomar posesi6n de su plaza.
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Madrid, 20 de enero de 1997.-El Rector, Saturnino de la Plaza
perez.
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RESOLUCIÖN de 20 de enero de 1997, de la Un;versidad del Pais Vasco, por la que se nambra Profesor
titular de Universidad adan Pedro Alberto Novo
Lôpez, ım eL area de cono-cimiento «Hjstoria Contem·
pora.nea'), cu ya plaza fue conlJocada por Resoluci6n
de 21 de naviembre de 1995.

De conformidad con la propuesta de la Comisi6n nombrada
por Resoluci6n Rectoral de 11 de actubre de 1996 (<<Boletln Oficial
del Estado. de 9 de noviembre) para juzgar el concurso para la
provisiôn de una plaza de Profesar titular de Universidad, convocada por Resoluciôn de 21 de noviembre de 1995, de la Uni·
versidad del Pals Vasco (.. Baletin Oficial del Estada» de 16 de
diciembre), de acuerdo con 10 determinado en el articula 42 de
la Ley Organica 11/1983, de 25 de agosta, de Reforma Univer·
sitaria, y demas dispasicianes que la desarrallan, y habiendo cum·
plida el interesada 105 requisitas a que alude el apartada 2del
articulo 5.° del Real Decreta 1888/1984, de 26 de septiembre,
en el plazo establecido en el punto 1 del articulo 13,
Este Rec!orado ha resuelto nombrar Profesor titular de Universidad de la Universidad del Pais Vasco a don Pedro Alberto Novo L6pez, documen!o nacional de identidad nume·
ro 22.720.545, en el area de conocimiento .Historia Contemporanea., Departamento Historia Contemporanea.
La presente Resoluci6n agota la vla administrativa y sera impug·
nable directamente ante la Sala de 10 Contencioso-Administrativo
del Tribunal Superior de Justicia del Pais Vasco en el plazo de
dos meses desde su publicaci6n, previa comunicaciôn al excelentlsimo senor Rector de esta Universidad.
Leioa, 20 de enero de 1997.-EI Redor, Pello Salaburu Etxe. berria.

BOE num. 36

RESOLUCION de 23 de enero de 1997, de la Universidad Aut6noma de Madrid, por la que se nombra
a don Je8U8 Egldo de 108 Ri08 Catedrtıtico de Universidad del area de conocimiento de «Medicina., en
la plaza vinculada con el Hospital Unlversltario de
la Fundaci6n «Jimenez Diaz».

De conformidad con 10 establecido en el articulo 4. 0 base 8.· del
Real Decreto 1558/1986, de 28 de junio (<<Boletin Oficial del Estado. de 31 de julio), en relaciôn con 10 previsto en la base 8,
punto "8.3 de la convocatoria de la plaza vinculada, induida en
el concierto suscrilo entre la Universidad Aulônoma de Madrid
y el Hospital Universitario de la Fundaciôn «Jimenez Diaz., publi. cada por Resoluci6n de 10 de mayo de 1996, y una vez efectuada
por la Comisi6n de selecciôn la correspondiente propuesta para
la provisi6n de la plaza vinculada,
EI Rector de la Universidad Autônoma de Madrid y el Director
Gerente del Hospital Universitario de la Fundaciôn «Jimenez Diaz.,
han resue!to nombrar a don Jesiıs Egido de 105 Rios CatedrƏtico
de la Universidad del area de conocimiento de «Medicina», espeCıalidad de Nefrologia, adscrita al Departamento de Medicina, vinculada con la plaza de Jefe asociado del area' en el Hospital Universitario de la Fundaci6n «Jimenez Diaz».
Madrid, 23 de enero de 1997.-EI Redor, Raul Villar Lazaro.
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~RESOLUCIÖN de 24 de enero de 1997, de la Universidad Politecnica de Madrid, por la que se nombra
a don Luis Baumela Molina Profesor titulur de Universidad, area de conocimiento «Ciencias de la Com- ...
putaci6n e lnteligencia Artificiaı...

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisi6n
consliluida para juzgar el concurso convocado por Resoluci6n de
la Universidad Politecnica de Madrid de 7 de marzo de 1996 ("Boletin Oficial del Estado. del 29), para la provisiôn de la plaza
numero 8 de Profesor titular de Universidad, "rea de conocimiento
«Ciencias de la Computaci6n e lnteligencia Artificial»ı y una vez
acreditados por el concursante propuesto que reı.'.ıne las requİsitos
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RESOLUC/ÖN de 22 de enero de 1997, de la Universidad del Pais Vasco, par la que se nambran Profesares titulares de Universidad, cuyas plazas fueran
canvacadas par Resaluci6n de 22 de enero de 1996.

De canformidad con la propuesta de la Comisi6n nambrada
por Resoluci6n Rectoral de 11 de octubre de 1996 (.Boletin Ofici"ı
del Estado .. de 12 de noviembre) para juzgar el concurso para
la provisi6n de Cuerpos Docentes Universitarios, convocadas por
Resoluci6n de 22 de enero de 1996, de la Universidad del Pais
Vasco (.Boletin Oficial del Estada. de 8 de febrero), de acuerdo
con 10 determinado en el articulo 42 de la Ley Organica 11/1983,
de 25 de agosto, de Reforma Universitaria, y demas disposiciones
que la desarrollan, y habiendo cumplido los interesados los requisitos a que alude el apartado 2 del articulo 5.0 del Real Decreta 1888/1984, de 26 de septiembre, en el plazo establecido en
el punta 1 del articulo 13,
Este Rectorado ha resue!to nombrar Profesores tltulares de Universidad de la Universidad del Pais Vasco a:
Don Juan Jase Alvarez Rubio, documento nadanal de identidad
numero 15.972.490, area de canocimienta .Derecho Intemacional Privado., Departamento Derecho de la Empresa.
.
Don Kepa Joseba Karta Carriôn, documento nacional de identidad numero 15.983.886, area de conacimiento «L6gica y Filosofia de la Ciencia», Departamento L6gica y Filasofia de la Ciencia.

a que alude el apartado 2 del articulo 5.° del Real Decreta 1888/1984, de 26 de septiembre,
He resue1to, en uso de las facu1tades que me estan conferidas
por el articulo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agoslo, de Reforma
Üniversitaria, y el articulo 13.1 del Real Decrelo citado, nombrar
a don Luis Baumela Molina Profesor tilular de Universidad en
el area de conocimiento «Ciencias de la Computaci6n e Inleligencia
ArtificiaJ.., en el Departamento de lnteligencia Artificial, con los
emolumentos que segun Iiquidaci6n reglamenlaria le correspondan, con efectos de la correspondiente toma de posesi6n.
A partir de la fecha de esta publicaci6n, el inleresado dispondra
del plazo de un mes para tomar posesi6n de su plaza.
Madrid, 24' de enera de 1997.-EI Redor, Saturnino de la Plaza
perez.
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RESOLUCIÖN de 28 de enero de 1997, de la Universidad de Alicante, par la que se nambra Catedratico
de Universidad en el area de conadmiento de «Lenguajes y Sistemas Informaticos» a don Jose Ondna
Carratalii.

La presente Resoluci6n agota la via administrativa y sera impugnable directamente ante la Sala de 10 Contencioso-Administrativo
del Trlbunal Superior de Justicia del Pais Vasco, en el plazo de
dos meses desde su publlcaci6n, previa comunicaci6n al excelentislmo senor Rector de esta Unlversidad.

A tenor de 10 dispueslo en el Real Decreto 1888/1984, de 26
de septiembre, y en el Real Decreto 898/1985, de 30 de abril,
y a propuesta de la Comlsl6n docente juzgadora del concurso
convocado por Resoluciôn de esta Universidad de Alicante de 15
de marzo de 1996 (.Boletin Oficial del Estado. de 12 de abril),
se nambra Catedratico de Universldad en el area de conocimiento
de «Lenguajes y Sistemas Informaticos., Departamento de Lenguajes y Sistemas Informaticos, a don Jose Onclna Carrataıa.

Leioa, 22 de enero de 1997.-El Rector, Pello Salaburu Etxeberria.

Alicante, 28 de enero de 1997.-EI Rector, P. A., el Vicerrector
de Ordenacl6n Academica y Profesorado, Manuel Desanles ReaL.

