
BOE num. 84 Sabado 6 abril 1996 __ -,",12861 

7104 RESOLUCJON de 19 de marzo de 1996, de la Un;
versidad de Oviedo, por la que se nombran Projesores 
titularcs de Escuela Universitaria en las areas de cono
cimiento que se mencionan. 

Vistas las propuestas elevadas por las Comisioncs calificadoras 
de tas concursos cun\lOf..:aclos por resoluci6n de esta Universidad 
de fecha 16 de enero de 1995 ("Baletin Oficial dd Estado» de 
8 de febrero), y de acucrdo con 10 establecido en la Ley 11/198:3. 
de 25 de agosto. cı Real Decreto 1888/1984, de 25 de septiembre, 
yet Real Decreto 1295/1985, de 3 dejulio, 

Este Rectorado ha n~suelto nombrar a 105 concursantes que 
se reladanan a continuaci6n: 

Don Jose Gabriel Garcia Hodriguez, Profesor tituJar de Escuela 
Universi1aria cn cı area de conocimiento «Matematica Aplicadə>', 
adscrita al DepartamL'nto de Matematicas. 

Don Luis Froilim Bayôn Arnau, Profesor titular de Escuela Uni~ 
versitaria en .eJ area de conocim!ento «Matematica AplicadƏ>ı, ads~ 
crita al Departamento de Matematicas. 

Don Poiicarpo Abascal Fuentes. Profesor tiiular de Escuela ııni~ 
versitaria en el area de conocirniento «Matemidica Aplicada'), a.~" 

crita al Departam~nto de Matematicas. 
Don Juan Carlos Torre Alonso, Profesor tll:ular de Escııela Uni

versitaria en eI area de conocimiento «Fi'iioterapia .. , adscrita al 
Departamento de Ci1"ugia y Especia!idades Medico-Quirurgicas. 

Don Ram6n Ma:rcelino Garda Miranda, Profesor titular de 
EscueIa Universitaria en el art:a de conocinüento «Fisioterapiaıı, 
aclscri.ta al Departamento de Cirugia y Especialidades Medico-Qui~ 
riırgicas. 

Oviedo, 19 de marzo de 1996.-EI Rector, 5antiago Gascon 
Mufı.oz. 

7105 RESOLUCION de 20 de marzo de 1996, de la Un;
ue,'sidad del Pais Vasco. por la que se nombra Profesor 
titular de Escuela Universitarla adan Javier Maria 
Tajadura Tejada, en el area de conodmiento de «De~ 
recho Constitudonal». cuya plaza fue convoc(Jda por 
Resoludôn de 21 de septiembre de 1994. 

De conformidad con la propuesta de la comisi6n nombrada 
por Resoluciôn rectoraİ de 1 de diciembre de 1995 (((Boh~tin Oficiə! 
del Estado» de 9 de enero de 1996), para juzgar et concurso para 
la provisiôn de una pla;r..3 de Profesor titular de Escue-.la Univer~ 
sıtaria, convocada por ResoIudôn de 21 de septiemhre de 1994, 
de la Universidad del Pais Vasco (<<Boletin Oficial del Estado» 
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 
Uni\:er&itaria, y demas disposiciones que la desarrollan y habiendo 
cumplido eI interesado los requisitos a que alude el apartado 2 
de! articulo 5.° del Real Decreto 1888/1984. de 26 de septiembre, 
en el plazo establecido en el punto 1 del artİculo 13, 

Este Rectorado ha resuelto nombrar Profesor titular de Escuela 
Universitaria dıe la Universidad del Pais Vasco a don Javier Maria 
Tajadura Te;ada, docume:ıto nacional de identidad numero 
33.436.99S, de) inea de conocimİento d~ ".oerecho Constitucio· 
nal». Departamento de Der.2cho Constitucional e llistoria de la 
Teorİa Politica. 

La presente Resoludor. agota la via administrativa y sera impug· 
nable directamente aııte la Sala de 10 Contencioso·Adıninistrativo 
del Tribuna~ Superior de Justicia del Pais Vasco, en el plazo de 
dos meses desdc su publicaci6n, previa cOffiunicadôn al exce· 
lentisimo senor Rector de esta Universidad. 

Leioa. 20 de marzn de 1996.-EI Rector, Pello Salaburu Etxe· 
barria. 


