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La que se hace piı.blico para general conocimiento y en cum
p1imiento de 10 dispuesto en et articulo 23 del Real Decre
to 364/1995, de 10 de marzo. CaDtra dicho nombramiento podrən 
105 interesados interponer recurso contencioso-administrativo, en 
el plazo de dos meses, a con tar de la publicaci6n del presente 
anuncio, ante la Sala de 10 Contencioso de! Tribunal Superior 
de Justicia de Cantabria. 

Santona, 19 de febrero de 1996.-E1 Alcalde, Maximino Valle 
Gannendia. 

5721 

UNIVERSIDADES 
RESOLUCION de 12 de /ebrero de 1996 de la Uni· 
versidad de! Pais Vasco par la que se nombra Cate
dr6tico de Universidad a don Jose Francisco Cambra 
Ibiıfıez en el orea de conocimiento «lngenieria QUI
mica», cuya plaza /ue convocada por ResolucioR de 
21 de septiembre de 1994. 

De conformidad con la propuesta de la comısıon nombrada 
por Resoluciôn Rectoral de 27 de julio de 1995 (j(Boletin Qficial 
del Estado» de 31 de agosto), para juzgar et concurso para la 
provisiôn de plazas de Cuerpos Docentes Universitarios, convo
cadas por Resoluciôn de 2 ı de septiembre de 1994, de la Uni
versidad del Pais Vasco (<<Baletin Oficial del Estado» de 14 de 
octubre), de acuerdo con 10 determinado en et articulo 42 de la 
Ley Organica 11/1983, de 25 de əgasta. de Reforma Universitaria 
y demas disposiciones que la desarrollan. y habiendo cumplido 
et interesado 105 reQuisitos a que alude el apartado 2 del articulo 
5.° de! Real Decreto 1888/1984 de 26 de septiembre, en el plazo 
establecido en el punto 1 del articulo 13. 

Este Rectorado ha resuelto nomhrar Catednıtico de Universidad 
de la Universidad del Paİs Vasco a don Jose Francisco Cambra 
Ibafiez, documento nadonal de identidad nirmero 14.950.156, 
area de conocimiento «Ingenieria Quimica». Departamento, Inge
nieria Quimica y del Medio Ambiente. 

Leioa. 12 de febrero de 1996.-EI Rector, Pello Salaburu Etxe
berria. 

5722 RESOLUCION de 12 de /ebrero de 1996 de la Un i· 
versidad de' Pais Vasco por 'a que se nombra Pro/esor 
titular de Universidad a don Juan Antonio Zubillaga 
Esperanza en el area de conocimiento «Fisica de la 
Materia Condensada», cuya plaza /ue convocada por 
Resoluci6n de 21 de septiembre de 1994. 

De conformidad con la propuesta de la comisi6n nombrada 
por Resoluci6n- Rectoral de 11 de mayo de 1995 (<<Boletin Oficial 
del Estado» de 9 de junio), para juzgar el concurso para la provisi6n 
de plazas de Cuerpos Docentes Universitarios, convocadas por 
Resoluci6n de 21 de septiembre de 1994, de la Universidad de. 
Pais Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea (<<Boletin Oficial del Esta
doıı de 14 de octubre), 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 el interesado los requisitos 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 Profesor titular de Uni
versidad de la Universidad del Pais Vasco/Euskal Herriko Uni
bertsitatea a don Juan Antonio ZubilJaga Esperanza, documento 
nacional de identidad numero 14.833.813, area de conocimiento 
«Fisica de la Materia Condensada». Departamento, Fisica de la 
Materia Condensada. 

Leioa, 12 de febrero de 1996.-El Redor, Pello Salaburu Etxe· 
berrıa. 

5723 RESOLUCION de 14 de febrero de 1996, de la Un;· 
versidad de Burgos, por la que se adjudica el puesto 
de traba}o convocado para su provisi6n, por et sistema 
de libre designaci6n, por Resoluci6n de fecha 18 de 
diciembre de 1995. 

Vacante en la RPT de la Universidad de Burgos el puesto de 
trabajo de Jefe de Servieios de Personal y Retribuciones, con
vocada su provisi6n. por el sistema de libre designaci6n, por Reso
luei6n de fecha 18 de diciembre de 1995 (<<Boletin Oficial del 
Estado» de 1 de enero de 1996), finalizado el plazo para la pre
sentaci6n de instaneias y tras el examen de 105 meritos acreditados 
por 105 aspirantes a dichos puestos, este Rectorado resuelve: 

Adjudicar el puesto de trabajo denpminado «Jefe de Servicio 
de Personal y Retribucionesıı, a dofia Maria Concepei6n Molinero 
Moreno, funcionaria de la Escala de Gesti6n de la Administraci6n 
Civil del Estado, con numero de Registro de Personal 
16783810·13 A1122. 

Contra esta Resoluci6n, Que agota la via administrativa, los 
interesados podran interponer recurso contencioso-administrativo 
del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y Le6n, con sede 
en la ciudad de Burgos, en el plazo de dos meses, contados a 
partir del dia siguiente al de la publicaci6n de esta Resoluci6n 
en el «Boletin Ofieial del Estado», 0 cualquier otro Que estime 
procedente. 

8urgos, 14 de febrero de 1996.-EI Rector-Presidente de la 
Comisi6n Gestora, Marcos Sacristan Represa. 

5724 RESOLUClON de 16 de febrero de 1996, de la Uni· 
versidad de Se~iIla; por la que se nombra, en virtud 
de concurso, a don Vicer:ıte Rodriguez Sosa Profesor 
titulor de Escuela Universitaria del area de conoci
"miento de liEconomia Aplicada», adscrita al Depar
tamento de Economia Aplicada II. 

Vista la propuesta formulada por la Comisi6n nombrada para 
juzgar el concurso convocado por Resoluci6n de esta Universidad, 
de fecha 22 de marzo de 1995 (<<Baletin Oficial del Estadoıı de 
22 de abril), y de acuerdo con 10 que establece la Ley 11/1983, 
de 25 de agosto, y el Real Decreto 1888/1984, de 26 de sep
tiembre, modificado por eı Real Decreto 1427/1986, de 13 de 
junio, 

Este Rectorado ha resueIto nombrar adan Vicente Rodriguez 
Sosa Profesor titular de Escuela Universitaria del area de cono
cimiento de I!Economia Aplicada», adscrita al Departamento de 
Economia Aplicada II. 

Sevilla, 16 de febrero de 1996.-EI Rector, Juan Ram6n Medina 
Precioso. 

5725 RESOLUCI0N de 16 de /ebrero de 1996, de la Uni· 
versidad de Sevilla, por la que se nombra, en virtud 
de concurso, a don Jose Ram6n Moreno Perez Pro/esor 
t;tular de Universidad del area de conocimiento de 
IıComposici6n Arquitect6nica», adscrita al Departa
menta de Urbanfstlca, Ordenacion de' Territorio y 
Composici6n ArquitectOnica. 

Vista la propuesta formulada por,la Comisi6n nombrəda para 
juzgar el concurso convocado por Resoluci6n de esta Universidad, 
de fecha 1 de marzo de 1995 (<<Boletin Oficial del Estadoıı 
del 27), y de acuerdo con 10 que establece la Ley 11/1983, de 
25 de a90sto, Y el Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre, 
modificado por el Real Decreto 142711 986, de 13 de junio, 

Este Rectorado ha resuelto nombrar a don Jose Ram6n Moreno 
Perez Profesor titular de Universidad del area de conocimiento 
de «Composici6n Arquitect6nica», adscrita al Departamento de 
Urbanistica, Ordenaci6n del Territorio y Composici6n Arquitec
t6nica. 

Sevilla, 16 de febrero de 1996.-El Rector, Juan Ramoil Medina 
Predoso. 


