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en la propuesta de aprobados del Tribunal Califlcador de las prue~ 
bas selectivas (turDo de plazas afectadas por el articulo 15 de 
la Ley de Medidas para la reforma de la funci6n pilblica), con· 
vocadas por Resoluci6n de 13 de septiembre de 1995 (<<Baletin 
Oflcial del Estado» de 3 de octuhre), y una vez asignado por la 
Direcciôn General de la Fundan Piıblica el correspondiente niime
TO de registro de personal. 

Este Rectorado, ha resuelto hacer p6.blicos tas nomhramientos 
que a continuaci6n se relacionan. 

N(ımero de orden: 1. Apellidos y nombre: Garcia Rubio, Jose 
Maria. Niımero de regislro de personal: 2743315402 A7372. 

N(ımero de orden: 2. Apellidos y nomhre: Garcia Lax, Miguel 
AngeL. Niımero de regislro de personal: 2746406457 A7372. 

Numero de orden: 3. Apellidos y nomhre: Martinez Castillo, 
Jes{ıs. Niımero de regislro de personal: 2730334668 A7372. 

Los interesados debenin tomar posesiôn de su cargo en el plazo 
de un mes. contado a partir del dia siguiente al de la publicaciôn 
de la presente Resoluciôn. de conformidad con 10 establecido en 
el articulo 36.d) de la Ley de Funcionartos Civlles del Estado 
de 7 de febrero de 1964. 

Murcia, 22 de enero de 1996.-EI Rector, Juan Monreal Mar· 
tinez. 

2793 RESOLUCION de 22 de enero de 1996, de la Unl
versidad de Murcia. por la que se hacen publlcos los 
nombramlentos de junclonarlos de la Escala de Tec. 
nleos Auxiliares de In/ormatlca de la mJsma. 

Nombrados por Resoluciôn de este Rectorado de 29 de diciem· 
bre de 1995, de conformldad con el articulo 49 de la Ley Org{mlca 
11/1983. de 25 de agosto. de Reforma Unlversitaria. funcionarios 
de carrera de la escala de T ecnicos Auxiliares de Inform6tlca de 
la Universidad de Murda. 105 opositores que figuraban en la pro-
puesta de aprobad'os del Tribunal Calificador de las pruebas selec· 
tlvas (turno de plazas afectadas por el articulo 15 de la Ley de 
Medidas para la Reforma de la Funci6n publica). convocadas por 
Resoluci6n de 13 de septlembre de 1995 (.Boletin Oflcial del Esla
do» de 3 de octubre). y una vez asignado por la Direcci6n General 
de la funci6n Publica et correspondiente numero de registro de 
personal. 

Este Rectorado, ha resuetto hacer publicos lOS nombramientos 
que a contlnuad6n se relacionan. 

Numero de orden: 1. Apellidos y nombre: Perez Garda, Manuel 
Jesiıs. Niımero de regislro de personal: 7415746213 A7373. 

Numero de orden: 2. ApelHdos y nombre: Hernandez Oller, 
Josefa. Niımero de reglslro de personal: 2746427713 A7373. 

Numero de orden: 3. Apellidos y nombre: Martinez Vatenzuela, 
Consuelo. Niımero de regislro de personal: 2245834468 A7373. 

Los interesados deberan tomar posesi.6n de su cargo en el plazo 
de un mes, contado a partir det dia siguiente al de la publicaci6n 

de la presente Resoluci6n. de conformidad con 10 establecido en 
el articulo 36.d) de la Ley de Funclonarios Civiles del Estado 
de 7 de febrero de 1964. 

Murda. 22 de enero de 1996.-EI Rector, Juan Monreal Mar· 
tinez. 

2794 RESOLUCION de 25 de enero de 1996, de la Unl
versldad del Pais Vasco, por la que se nombran pro
/esoras tltulares de UnlversJdad y Pro/esores titulares 
de Escuelas Unlversitarias cuyas plazas /ueron con· 
vocadas por Reso/ucl6n de 21 de septiembre de 1994. 

De conformidad con la propuesta de la Comisi6n nombrada 
por Resoluci6n recloral de 27 de juUo de 1995 (.Boletin ODcial 
del Estado» de 31 de agosto) para juzgar el concurso para la pro-
visi6n de plazas de Cuerpos Docentes Universitarios, convocadas 
por Resolucl6n de 21 de septiembre de 1994, de la Universidad 
del Pais Vasco (.Boletin Oflclal del Eslado. de 14 de oclubre), 
de acuerdo con 10 determinado en el articulo 42 de la Ley Org6nl. 
ca 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma Universilaria, y demas 
disposiciones que la desarrollan, y habiendo cumplido los inte· 
resados 105 requisitos a que alude el apartado 2 del articulo 5. 0 del 
Real Decrelo 1888/1984, de 26 de septlembre, en el plazo esla
blecido en el punlo 1 del articulo 13, 

Este Rectorado ha resuelto nombraT Profesoras titulares de Uni· 
versidad y Profesores titulares de Escuelas Universitarias de la 
Universidad de. Pais Vasco a: 

Pro/esoras titulares de UnJversldad 

Dona Begoiia Arechaga Santos, documento nadonal de Iden· 
tidad numero 15.947.863. Area de-conocimiento: "Antropologia 
Sodal y Culturab. Departamento: Filosofia de los Valores y Antro· 
pologla SociaL. 

Dofia Maria Isabel Forcadas Berdusan, documento nacional 
de identidad numero 17.122.270. Area de conodmiento: "Me· 
didna». Departamento: Neurodendas. 

Dofia Cristlna Lavia Martinez, documento nadonal de identidad 
numero 30.561.776. Area de conocimiento: etSociologia». Depar· 
tamento: SOclologia. 

'Pro/esores tltulares de Escuelas Universltarlas 

Don Victor Jose del Campo Diaz, documento nacional de iden~ 
tidad numero 14.705.482. Area de conocimiento: "Maquinas y 
Motores Termicos». Departamento: Maquinas y Motores Termicos. 

Don Luis Belaustegui Ibarluçea, documento nadonal de iden· 
tidad numero 78.866.713. Area de conoclmiento: "Sociologiaıt. 
Departamento: Sociologia. 

Leioa, 25 de enero de 1996.-El Reclor, Pello Salaburu Etxe
berria. 


