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A partir de la fecha de esta publicación, el interesado dispondrá
del plazo de un mes para tomar posesión de su plaza.

Madrid, 22 de junio de 1998.—El Rector, Saturnino de la Plaza
Pérez.

16724 RESOLUCIÓN de 23 de junio de 1998, de la Univer-
sidad del País Vasco, por la que se nombra Profesor
titular de Escuela Universitaria a don Iñaki Ortigosa
Eguiraun, en el área de conocimiento de «Filología
Latina», cuya plaza fue convocada por Resolución de
25 de abril de 1997.

De conformidad con la propuesta de la Comisión nombrada
por Resolución Rectoral de 8 de enero de 1998 («Boletín Oficial
del Estado» de 11 de febrero), para juzgar el concurso para la
provisión de una plaza de Profesor titular de Universidad, con-
vocada por Resolución de 25 de abril de 1997, de la Universidad
del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea («Boletín Oficial del
Estado» de 23 de mayo), de acuerdo con lo determinado en el
artículo 42 de la Ley Orgánica 11/1983, de 25 de agosto, de
Reforma Universitaria y demás disposiciones que la desarrollan,
y habiendo cumplido el interesado los requisitos a que alude el
apartado 2, del artículo 5 del Real Decreto 1888/1984, de 26
de septiembre, en el plazo establecido en el punto 1 del artículo 13,

Este Rectorado ha resuelto nombrar Profesor titular de Escuela
Universitaria de la Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Uni-
bertsitatea a don Iñaki Ortigosa Eguiraun, documento nacional
de identidad número 50.802.981, área de conocimiento de «Fi-
lología Latina». Departamento: Estudios Clásicos.

La presente Resolución agota la vía administrativa y será impug-
nable directamente ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo
del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, en el plazo de
dos meses desde su publicación, previa comunicación al exce-
lentísimo señor Rector de esta Universidad.

Leoia, 23 de junio de 1998.—El Rector, Pello Salaburu Etxe-
berria.

16725 RESOLUCIÓN de 25 de junio de 1998, de la Univer-
sidad Politécnica de Cataluña, por la que se nombra
Profesora titular de Universidad a doña María Isabel
Castiñeira Palou, en el área de conocimiento de «Ur-
banística y Ordenación del Territorio».

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
nombrada para juzgar el concurso convocado por Resolución de
la Universidad Politécnica de Cataluña de 27 de febrero de 1997
(«Boletín Oficial del Estado» de 27 de marzo), y una vez acreditados
por la concursante propuesta que reúne los requisitos a que alude
el artículo 5.2 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre,

De acuerdo con lo establecido en el artículo 42 de la Ley de 25
de agosto de 1983, de Reforma Universitaria, y el artículo 13.1
del Real Decreto antes mencionado, he resuelto nombrar Profesora
titular de Universidad (TU-574), en el área de conocimiento de
«Urbanística y Ordenación del Territorio» y el Departamento de
Urbanismo y Ordenación del Territorio, a doña María Isabel Cas-
tiñeira Palou, con los emolumentos que según las disposiciones
vigentes le correspondan.

Barcelona, 25 de junio de 1998.—El Rector, Jaume Pagès i
Fita.

16726 RESOLUCIÓN de 25 de junio de 1998, de la Univer-
sidad Politécnica de Madrid, por la que se nombra
a doña María Natividad Carpintero Santamaría Pro-
fesora titular de Universidad, área de conocimiento
«Filología Inglesa».

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
constituida para juzgar el concurso convocado por Resolución de
la Universidad Politécnica de Madrid, de 24 de octubre de 1997
(«Boletín Oficial del Estado» de 7 de noviembre), para la provisión

de la plaza número 14 de Profesor titular de Universidad, área
de «Filología Inglesa», y una vez acreditados por la concursante
propuesta que reúne los requisitos a que alude el apartado 2 del
artículo 5.o del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre,

He resuelto, en uso de las facultades que me están conferidas
por el artículo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma
Universitaria, y el artículo 13.1 del Real Decreto citado, nombrar
a doña María Natividad Carpintero Santamaría Profesora titular
de Universidad, área de conocimiento «Filología Inglesa», en el
Departamento de Lingüística Aplicada a la Ciencia y a la Tec-
nología, con los emolumentos que según liquidación reglamentaria
le correspondan, con efectos de la correspondiente toma de pose-
sión.

A partir de la fecha de esta publicación, la interesada dispondrá
del plazo de un mes para tomar posesión de su plaza.

Madrid, 25 de junio de 1998.—El Rector, Saturnino de la Plaza
Pérez.

16727 RESOLUCIÓN de 25 de junio de 1998, de la Univer-
sidad Politécnica de Madrid, por la que se nombra
a don Jesús María Arriaga García de Andoain Cate-
drático de Escuela Universitaria, área de conocimiento
de «Tecnología Electrónica».

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
constituida para juzgar el concurso convocado por Resolución de
la Universidad Politécnica de Madrid, de 24 de octubre de 1997
(«Boletín Oficial del Estado» de 7 de noviembre), para la provisión
de la plaza número 4 de Catedrático de Escuela Universitaria,
área de «Tecnología Electrónica», y una vez acreditados por el
concursante propuesto que reúne los requisitos a que alude el
apartado 2 del artículo 5.o del Real Decreto 1888/1984, de 26
de septiembre,

He resuelto, en uso de las facultades que me están conferidas
por el artículo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma
Universitaria, y el artículo 13.1 del Real Decreto citado, nombrar
a don Jesús María Arriaga García de Andoain Catedrático de Escue-
la Universitaria en el área de conocimiento de «Tecnología Elec-
trónica», en el Departamento de Sistemas Electrónicos y de Con-
trol, con los emolumentos que según liquidación reglamentaria
le correspondan, con efectos de la correspondiente toma de pose-
sión.

A partir de la fecha de esta publicación, el interesado dispondrá
del plazo de un mes para tomar posesión de su plaza.

Madrid, 25 de junio de 1998.—El Rector, Saturnino de la Plaza
Pérez.

16728 RESOLUCIÓN de 25 de junio de 1998, de la Univer-
sidad Politécnica de Madrid, por la que se nombra
a don Florentino Jiménez Muñoz Catedrático de
Escuela Universitaria, área de conocimiento «Teoría
de la Señal y Comunicaciones».

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
constituida para juzgar el concurso convocado por Resolución de
la Universidad Politécnica de Madrid, de 24 de octubre de 1997
(«Boletín Oficial del Estado» de 7 de noviembre), para la provisión
de la plaza número 3 de Catedrático de Escuela Universitaria,
área de «Teoría de la Señal y Comunicaciones», y una vez acre-
ditados por el concursante propuesto que reúne los requisitos a
que alude el apartado 2 del artículo 5.o del Real Decre-
to 1888/1984, de 26 de septiembre,

He resuelto, en uso de las facultades que me están conferidas
por el artículo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma
Universitaria, y el artículo 13.1 del Real Decreto citado, nombrar
a don Florentino Jiménez Muñoz Catedrático de Escuela Univer-
sitaria, área de conocimiento «Teoría de la Señal y Comunica-
ciones», en el Departamento de Ingeniería Audiovisual y Comu-
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nicaciones, con los emolumentos que según liquidación reglamen-
taria le correspondan, con efectos de la correspondiente toma
de posesión.

A partir de la fecha de esta publicación, el interesado dispondrá
del plazo de un mes para tomar posesión de su plaza.

Madrid, 25 de junio de 1998.—El Rector, Saturnino de la Plaza
Pérez.

16729 RESOLUCIÓN de 25 de junio de 1998, de la Univer-
sidad Politécnica de Cataluña, por la que se nombra
Profesor titular de Universidad a don Estanislao Roca
Blanch, en el área de conocimiento de «Urbanística
y Ordenación del Territorio».

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
nombrada para juzgar el concurso convocado por Resolución de
la Universidad Politécnica de Cataluña de 27 de febrero de 1997
(«Boletín Oficial del Estado» de 27 de marzo), y una vez acreditados
por el concursante propuesto que reúne los requisitos a que alude
el artículo 5.2 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre,

De acuerdo con lo establecido en el artículo 42 de la Ley de 25
de agosto de 1983, de Reforma Universitaria, y el artículo 13.1
del Real Decreto antes mencionado, he resuelto nombrar Profesor
titular de Universidad (TU-572), en el área de conocimiento de
«Urbanística y Ordenación del Territorio» y el Departamento de
Urbanismo y Ordenación del Territorio, a don Estanislao Roca
Blanch, con los emolumentos que según las disposiciones vigentes
le correspondan.

Barcelona, 25 de junio de 1998.—El Rector, Jaume Pagès i
Fita.

16730 RESOLUCIÓN de 25 de junio de 1998, de la Univer-
sidad Politécnica de Cataluña, por la que se nombra
Profesor titular de Universidad a don Joaquim Espa-
ñol Llorens, en el área de conocimiento de «Urbanís-
tica y Ordenación del Territorio».

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
nombrada para juzgar el concurso convocado por Resolución de
la Universidad Politécnica de Cataluña de 27 de febrero de 1997
(«Boletín Oficial del Estado» de 27 de marzo), y una vez acreditados
por el concursante propuesto que reúne los requisitos a que alude
el artículo 5.2 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre,

De acuerdo con lo establecido en el artículo 42 de la Ley de 25
de agosto de 1983, de Reforma Universitaria, y el artículo 13.1
del Real Decreto antes mencionado, he resuelto nombrar Profesor
titular de Universidad (TU-570), en el área de conocimiento de
«Urbanística y Ordenación del Territorio» y el Departamento de
Urbanismo y Ordenación del Territorio, a don Joaquim Español
Llorens, con los emolumentos que según las disposiciones vigentes
le correspondan.

Barcelona, 25 de junio de 1998.—El Rector, Jaume Pagès i
Fita.

16731 RESOLUCIÓN de 25 de junio de 1998, de la Univer-
sidad Politécnica de Cataluña, por la que se nombra
Profesor titular de Universidad a don Carlos Juan Llop
Torné, en el área de conocimiento de «Urbanística y
Ordenación del Territorio».

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
nombrada para juzgar el concurso convocado por Resolución de
la Universidad Politécnica de Cataluña de 27 de febrero de 1997
(«Boletín Oficial del Estado» de 27 de marzo), y una vez acreditados
por el concursante propuesto que reúne los requisitos a que alude
el artículo 5.2 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre,

De acuerdo con lo establecido en el artículo 42 de la Ley de 25
de agosto de 1983, de Reforma Universitaria, y el artículo 13.1

del Real Decreto antes mencionado, he resuelto nombrar Profesor
titular de Universidad (TU-573), en el área de conocimiento de
«Urbanística y Ordenación del Territorio» y el Departamento de
Urbanismo y Ordenación del Territorio, a don Carlos Juan Llop
Torné, con los emolumentos que según las disposiciones vigentes
le correspondan.

Barcelona, 25 de junio de 1998.—El Rector, Jaume Pagès i
Fita.

16732 RESOLUCIÓN de 1 de julio de 1998, de la Universidad
del País Vasco, por la que se nombran Profesores titu-
lares de Universidad y Profesor titular de Escuela Uni-
versitaria, cuyas plazas fueron convocadas por Reso-
lución de 25 de abril de 1997.

De conformidad con la propuesta de la Comisión nombrada
por Resolución Rectoral de 8 de enero de 1998 («Boletín Oficial
del Estado» de 11 de febrero), para juzgar el concurso para la
provisión de plazas de Cuerpos Docentes Universitarios convo-
cadas por Resolución de 25 de abril de 1997, de la Universidad
del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea («Boletín Oficial del
Estado» de 23 de mayo), de acuerdo con lo determinado en el
artículo 42 de la Ley Orgánica 11/1983, de 25 de agosto, de
Reforma Universitaria y demás disposiciones que la desarrollan,
y habiendo cumplido los interesados los requisitos a que alude
el apartado 2, del artículo 5 del Real Decreto 1888/1984, de
26 de septiembre, en el plazo establecido en el punto 1 del
artículo 13,

Este Rectorado ha resuelto nombrar Profesores titulares de Uni-
versidad y Profesor titular de Escuela Universitaria de la Univer-
sidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea a:

Profesores titulares de Universidad

Doña Inés Juliana del Campo Hagelstrom, documento nacional
de identidad número 16.064.210, área de conocimiento de «Elec-
trónica». Departamento: Electricidad y Electrónica.

Don Vidal Valmala Elguea, documento nacional de identidad
número 16.264.844, área de conocimiento de «Filología Inglesa».
Departamento: Filología Inglesa y Alemana.

Doña Ana María Rocandio Pablo, documento nacional de iden-
tidad número 14.242.581, área de conocimiento de «Nutrición
y Bromatología». Departamento: Farmacia, Nutrición, Tecnología
y Producción Animal.

Profesor titular de Escuela Universitaria

Don Luis María Berrio-Ochoa Ochoa de Anguiozar, documento
nacional de identidad número 30.612.978, área de conocimiento
«Expresión Gráfica en la Ingeniería». Departamento: Expresión
Gráfica y Proyectos de Ingeniería.

La presente Resolución agota la vía administrativa y será impug-
nable directamente ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo
del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, en el plazo de
dos meses desde su publicación, previa comunicación al exce-
lentísimo señor Rector de esta Universidad.

Leoia, 1 de julio de 1998.—El Rector, Pello Salaburu Etxeberria.

16733 RESOLUCIÓN de 6 de julio de 1998, de la Universidad
Nacional de Educación a Distancia, por la que se nom-
bran funcionarios de carrera de la Escala de Auxiliares
Administrativos de esta Universidad y se establece
fecha y procedimiento para la petición de destinos.

En cumplimiento de lo previsto en las bases 8.4 y 8.5 de la
Resolución de 28 de marzo de 1996 («Boletín Oficial del Esta-
do» de 25 de abril), por la que se convoca concurso-oposición
para el ingreso en la Escala de Auxiliares Administrativos de esta
Universidad, vista la propuesta del Tribunal calificador y verificada
la concurrencia de los requisitos exigidos en la convocatoria,


