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de Escuela Unlversitaria del area de conocimiento de «Enfermeria., 
adscrita al Departamento de la misma denominaciön de la Uni-
versidad de Murcia. . . 

. Murcla, 1 de diciembre de 1997.-ElRector, Juan Monreal 
Martinez. 

27428 RESOLVC/ON de 3 de diclembre de 1997, de la Vnl
versldad del Pais Vasco, por la quese nombra Cate
drôtico de Universidad a don Iilaki Agirreazkuenaga 
Zlgorraga en el OLrea de conocimlento de ~Derecho 
Adminlstratlvo», cuya plaza fue convocada por Reso
lucloln de 29 de. ma!"J'o de 1996. 

De conformidad con la propuesta de la Comisiön nombrada 
por Resoluciön Rectoral de 12 de Junlo de 1997 (.Boletin Oficial 
del Estado. de 2 de julio) para juzgar el concurso para la provlsiön 
de una plaza de Catedratico de Universidad, convocada por Reso
luciön de 29 de marzo de 1996, de la Universldad del Pais Vas
co/Euskal Herriko Unibertsitatea (<<Boletin Oficlal del Estado» 
de 26 de abri!), de acuerdo con 10 determınado en el articu-
1042 de la Ley Organica 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma 
Unlversltaria y demas dlsposiclones que la desarrollan, y habiendo 
cumplido el Interesado 105 requisltos a que alude el apartado 2 
del articulo 5 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre, 
en el plazo estableCıdo en el punto 1 del articulo 13; 

Este Rectorado ha resuelto nombrar Catedratico de la Unlver
sldad del Pais Vasco!Euskal Herriko Unlbertsltatea a don liiakl 
Aglrreazkuenaga Zlgorraga, documento naclonal de Identldad 
n6mero 14.931.653, del area de conoclmlento de .Derecho Adml
nistrativo., del Departamento de Derecho Constitucional y Admi
nistrativo. 

La presente Resoluclön agota la via 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 mesesdesde su publicaci6n, prevla comunicaci6n al exce
lentisimo seiior Rector de esta Unlversidad. 

Leioa, 3 de diciembre de 1997.-El Rector, Pello Salaburu 
Etxeberria. 

27429 RESOLVC/ON de 3 de dlclembre de 1997, de la Vnl
versldad del Pals Vasco, por la que se nombran pro
fesores tltu/ares de Vnlversldad y Profesores tltu/ares 
de Escuela Vnlversltarla, cuyas plazas fueron convo
cadas por Reso/ucl6n de 26 de septlembre de 1996. 

De conformidad con la propueSta de la Comisi6n nombrada 
por Resoluciön Rectoral de 12 de Junio de 1997 (.Boletin Oficial 
del Estado. de 2 de julio) para juzgar el concurso para la provisi6n 
de plazas de Cuerpos Docentes Universitarios, convocada por 
Resoluci6n de 26 de septiembre de 1996, de la Universidad del 
Pais Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea (.Boletin Oficial del Esta
do. de 24 de octubre), de acuerdo con 10 determinado en el articu-
1042 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 aparta
do 2 del articulo 5 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de sep
tiembre, en el plazo establecido en el punto 1 del articulo 13, 

Este Rectorado ha resuelto nombrar Profesores titulares de Uni
versidad y Profesores titulares de Escuela Universitaria de la Uni
versidad del Pais Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea a: 

Profesores tltu/ares de Unlversidad 

Doiia Maria Concepci6n Elorza Ibaiiez de Gauna, documento 
nacional de identidad n6mero 22.720.849. Area de conocimiento: 
«Dibujo •. Departamento: Dibujo. 

Don Jesus Matey de Antonib, documento nacional de identidad 
numero 11.928.824. Area de conocimiento: .Economia Financiera 
y Contabilidad •. Departamento: Economia Financiera II. 

Profesores titulares de Escuela Unlversltarla 

Don Garikoitz Otazua Garmendia, <locumento nacional de iden-' 
t1dad n6mero 14.592.556. Area de conoclmiento: .Economia Apıı
cada». Departainento: Economia Aplicada ı. 

Doiia Altamira de Juana Chaos, documento naclonal de iden
tidad numero 15.873.303. Area de conocimlento: .Enfermeria •. 
Departamento: Enfermeria ıi. 

La presente Resolucl6n agotala vla administrativa y serll impug
nable directamente ante ·laSala de 10 Contencloso-Administrativo 
del Tribunal Superlor de Justicia del Pais Vasco, en el plazo de 
dos meses desde su publicacwn, prevla comunicaci6n al exce
lentisimo sei\or Rector de esta Unlversldad. 

Leloa, 3 de diciembre de 1997.-E\ Rector,' Pello Salaburu 
Etxeherria. 

27430 RESOU:JC/ONde 4 de dlc~mbre de 1997, de la Uni
versldad de Zaragoza, por la que se nombra Profesor 
titu/ar de Escuela Vniversltarla a don Antonio Javler 
Garces Tebar. 

De conformidad con.lo estableCıdo en los articulos '42 de la 
Ley 11/1983, de 25 de agosto, y 13 del Real Decreto 1888/1984, 
de 26 de septiembre, y a propuesta de la Comisi6n que resı;>lvl6 
el concurso convocado por Resoluci6n de la Universidad de Zara
goza de 12 de dlciembre de 1996 (<<Boletin Oficial del Estado. 
de 1 de febrero de 1997), ' 

Este Rectorado ha resuelto nombrar Profesor titular de Escuela 
Universitarla a don Antonio Javler Garces Tebar, del area de cono
cimiento de «Expresi6n Grllflca en la Ingenleria., adscrita al Depar
tamento de Ingenleria de Diseiio y Fabricaci6n. 

Zaragoza, 4 <le dlciembre de 1997 .-E\ Rector, Juan Jose Sadio
la Diez. 

27431 RESOWC/ON de 5 de dlciembre de 1997. de la Vn!
versldad del Pais Vasco. por la que se nombran Pro
/esoras tltu/ares de Vniversldad, cuyas plazas fueron 
convocadas por Reso/uci6n de 26 de septiembre 
de 1996. 

De conformldad con la propuesta de la Comisi6n nombrada 
por Resoluciön Rectoral de 12 de.junio de 1997 (.Baletin Oficial 
del Estado. de 2 de jUlio) para juzgar el concurso para la provlsi6n 
de plazas de Cuerpos Docentes Unlversltarlos, convocada por 
Resoluciön de 26 de septlembre de 1996, de la Universidad del 
Pais Vasco/Euskal Herrlko Unibertsitatea (<<Boletin Oficial del Esta
do» de 24 de octubre), de acuerdo con 10 determinado en el articu-
1042 de la L~ Organlca 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma 
Universitaria, y demas disposiciones que la desarrollan, y habiendo 
cumplido las interesadas 105 requisltos a que alude el apartado 
2 del articulo 5 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre, 
en el plazo establecido en el punto 1 del articulo 13, 

Este Rectorado ha resuelto nombrar Profesoras titulares de la 
Universidad del Pais Vasco/Euskal Herrlko Unlbertsitatea a: 

Doiia Maria Inmaculada Astorquiza Icazuriaga, documento 
nacional de identidad numero 72.252.787. Area de conocimiento: 
.Economia Aplicada •. Departamento: Economia Aplicada 1. 

Doiia Inmaculada Concepcl6n Hemaez Rioja, documento 
naclonal de identidad numero 14.250.885. Area de conocimiento: 
.Teoria de la Seiial y Comunicaciones •. Departamento: Electrönica 
y Telecomunicaciones. 

La presente Resoluci6n agota la vla administrativa y sera impug
nable directamente ante la Sala de 10 Contencioso-Administrativo 
del Trlbunal Superior de Justicia del Pais Vasco, en el plazo de 
dos meses desde su publicaci6n, previa comunicaciön al exce
lentislmo seiior Rector de esta Universidad. 

Leloa, 5 de diciembre de 1997.-EI Rectoi', Pello Salaburu 
Etxeberria. 
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27432 RESOLUCION de 5 de dlclembre de 1997. de la Unl
uersidad Naclonal de Educacl6n a Dlstancla. por la 
que se nombra a don Jose Marıa Marln Arce Profesor 
titu/ar de Unluersldad del area de conoclmlento de 
.Hlstorla Cantemporanea._ 

De confonnidad con la propuesta fonnulada por la Comlsi6n 
constituida para juzgar el concurso convocado por Resoluci6n de 
este Rectorado de 21 de marzo de 1997 (.Baletin Ofielal del Esta
do. de 17 de abrll). para la provlsl6n de la plaza de Profesor 
t1tular de Unlversıdad del area de conoclmlento de .Hlstorla Con
temporı\nea. y una vez acreditado por el concursante· propuesto 
que reune 105 requlsltos exlgid05 por el apartado 2 del articu-
105.° del Real Decreto 1888/1984. de 26 de septlembre. 

He resuelto. en uso de las facultades queme confiere el articu-
1042 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Refonna Unlver
sltarla, y el articulo 13.1 del Real Decreto eltado, nombrar a don 
Jose Marıa Marln Arce para la plaza de Profesor tıtular de la Unl
versldad NaCıonal de Educacl6n a Dlstancla. en.·el irea de cona
clmlento de .Hlstorla Cantemporı\nea., adscrlta al Departamento 
de Hlstorla Contemporanea, de acuerdo con· el Real Decreto 
2630/1984, de 12 de diclembre. 

Este nombramlento surtiri plenos efectos a partir de su publi
cacl6n y de la correspondiente toma de posesi6n por el Interesado 
y con derecho a las retrlbuclones que segun liquidaCı6n regla
mentarla le correspondan. 

Madrid, 5 de dlclembre de 1997.-Et Rector, Jenaro Castas 
Rodrlguez. 

27433 RESOWCION de 9 de d/c/embre de 1997. de la Unl' 
uers/dad «Car/os lll». de Madrid, POr la que se nombra 
a do;;a Berta Valdes de la Vega com,~ Profesora t/tular 
de Unluersldad del area de conoclmlento de .Derecho 
del Trabajo y de la Seguridad Soclal •. 

En uso de las atribuclones conferldas por el artıculo 4.oa) de 
la Ley 9/1989. de 5 de mayo (.Boletin Ôfidal del Estado. 
del 6), en relaci6n con el articulo 3.oe) de la Ley de Reforma 

Unlversltarla, y de confonnldad con la propuesta fonnulada por 
la Comisl6n constituida para juzgar el concurso convocado por 
Resoluel6n de esta Unlversldad de 23 de Jullo de 1996 (.Baletin 
Oficial del Estado. de 9 de septlembre), para la provlsl6n de la 
plaza de Profesor t1tular de Universldad del area de conoclmlento 
de .Derecho del Trabajo y de la Segurldad Saclal., y una vez 
acreditado por la concursante propuesta -que reune los requisltos 
a que alude el apartado 2 del articulo 5.0 del Real Decreto 
1888/1984, de 26 de septlembre, 

He resuelto nombrar a dol\a Berta Valdes de la Vega, con docu
mento nacional de ldentldad numero 2.525.252, Profesora titıilar 
de la Unlversıdad .Carlos 11l-, de Madrid, del irea de conocimlento 
de .Derecho del Trabajo y de la Segurldad Saclaı., adscrlto al 
Departamento de Derecho Prlvado y de la Empresa. 

Getafe, 9 de dlciembre. de 1997.-EI Rector, Gregorio 
Peces-Barba Martinez. 

27434 RESOLUCION de 12 de d/clembre de 1997, de la Unl
uersldad Aut6iıoma de Madrid, por la que se nombra 
'Catednitlco de Unlversldad a don Javler Diez
Hochle/tner Rodrlguez. 

De confonnldad con la propuesta de la Camlsl6n nombrada 
por Resoluci6n de ıa Unlversldad Aut6noma de Madrid para juzgar 
el concurso para la provlsl6n de una plaza del Cuerpo Docente de 
Universidades, convocada enel.BaIet\n OfIclal det'Estado. de 4 
demarzo de 1997, de acuerdo con 10 estableCıdo en el articulo 42 
de la Ley 11/1983, de Refonna Unlversltarla, y demı\s disposi
clones que la desarrollan, hablendo cumplido el Interesado 105 

requ\sitos a que alude el articulo 5.0 del Real Decreto 1888/1984, 
de 26' de septiembre, 

Este.Rectorado ha resuelto efectuar el slgulente nombramlento: 

1. Catedratico de Unlversldad. Clase de convocatorla: Con
curso. Don Javler DIez-Hochleltner Rodriguez. Documento nacla
nal de Identidad: 2.514.658. Area de conocimlento: .Derecho 
Intemacional Pıiblico Y.Relaciones Internacionales». Departamen-

, to: Derecho PıibIlco y Filosofla Juridlca. 

Madrid, 12 de diciembre de 1997.-Et Reclor, RaUl Vıllar Uızaro. 


