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este Rectorado de 19 de jullo de 1995 (<<Boletin Oflctal de. Estado» 
de 4 de agosto), para la provisi6n de la plaza de Profesor titular 
de Universidad del area de conocimiento de «Soclologia», y una 
vez acreditado por la concursante propuesta que re(me 105 requi
sitos exigidos por el apartado 2 del articulo 5 del Real Decreto 
1888/1984, de 26 de septiembre, he resuelto, en uso de las facul
tades que me confiere et articulo 42 de la Ley 11/1983. de 25 
de agosto, de Reforma Universitaria, y el articulo 13.1 del Real 
Decreto citado nombrar a dofia Consuelo del Val Cid para la plaza 
de Profesor titular de Universidad de la Universidad Nacional de 
Educaci6n a Distancia en el area de conocimiento de «Soctologia», 
adscrita al Departamento de Sociologia 1, de acuerdo con el Real 
Decreto 2630/1984, de 12 de diciembre. 

Este nombramiento surtira plenos efectos a partir de su publi
caci6n y de la correspondiente toma de posesi6n por la interesada 
y con derecho a las retribuciones que segun Iiquidaci6n regla
mentaria le correspondan. 

Madrid, 3 de mayo de 1996.-El Rector, Jenaro Costas Rodri
guez. 

11965 RESOLUCION de 6 de mayo de 1996, de la Univer
sidad del Pais Vasco, por la que se nombra Profesora 
tituldr de Universlçlad a dofia Maria Ines Torres Bara
nano en el lırea de conoclmlento de «LenguaJes y Sis
temas lnJorrnlıticoslı. cuya plaza fue convocada por 
Resolucl6n de 24 de marzo de 1995. 

De conformidad con la propuesta de la Comisi6n nombrada 
por Resoluci6n rectoral de 1 de diciembre de 1995 (<<Boletin Oficial 
del Estado» de 18 de enero de 1996) para juzgar el concurso 
para la provisi6n de una plaza de Profesor titular de Universidad. 
convocada por Resoluci6n de 24 de marzo de 1995, de la Uni
versidad del Pais Vasco (<<Boletin Oficial del Estado» de 12 de 
abril), 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 desarrallan, y habiendo cumplido 
la interesada los requisitos a que alude el apartado 2 del ar
ticulo 5.0 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre, 
en el plazo establecido en el punto 1 del articulo 13, 

Este Rectorado ha resue1to nombrar Profesora titular de la Uni
versidad del Pais Vasco/Euskal Herriko linihertsitatea a dofia 
Maria Ines Torres Barafiano, con documento nacional de identidad 
numero 14.939.140, del area de conocimiento de «L~nguajes y 
Sistemas Informaticos» del departamento de Electricidad y Elec
tr6nica. 

La presente Resoluci6n agota la via administrativa y serə. impug
nable directamente ante la Sala de 10 Contencioso-Administrativo 
del Tribunal Superior de Justicla del Pais Vasco en el plazo de 
dos meses desde su publicaci6n, previa comunicaci6n al exce
lentisimo sefior Rector de esta Universidad. 

Leioa, 6 de mayo de 1996.-EI Rector, Pello Salaburu Etxe
berria. 

11966 RESOLUCION de 6 de mayo de 1996, de la Un!ver
sidad Naclonal de Educaci6n a Distancia, por la que 
se nombra a don Jose Martinez de Dias Profesor titular 
de Escuela Universitarias del area de conocimiento 
de «Economia Aplicadaıı. 

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisi6n 
constituida para juzgar el concurso convocado por Resoluci6n de 
este Rectorado de 19 de julio d~ 1995 (<<Boletin Oficial del Estado» 
de 4 de agosto), para la provisi6n de la plaza de Profesor titular 
de Escuela Universltaria del area de conocimiento de «Economia 
Aplicada», y una vez acreditado por el concursante propuesto que 
re(me 105 requisitos exigidos por el apartado 2 del articulo 5. 0 

del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre, he resuelto, 
en uso de las facultades que me confiere el articulo 42 de 
la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforina Universitaria, 
yel articulo 13.1 del Real Decreto citado, nomhrar a don Jose 
Martinez de Dios para la plaza de Profesor titulər de Escuela Uni
versitaria de la Universidad Nacional de Educaciôn a Distancia 
en el area de conocimiento de «Eco'nomia Aplicada», adscrita al 
departamento de Economia Aplicada e Historia Econômica; de 
acuerdo con el Real Decreto 2630/1984, de 12 de diciembre. 

Este nombramiento surtira plenos efectos a partir de su publi
caci6n y de la correspondiente toma de posesi6n por el interesado 
y con derecho a las retribuciones que segun "liquidaci6n regta
mentaria le correspondan. 

Madrid, 6 de mayo de 1996.-EI Rector, Jenaro Costas Rodri
guez. 

11967 RESOLUCION de 6 de mayo de 1996, de la Univer
sidad Nacional de Educaci6n ci. Distancia, por la que 
se nombra a dofia Juana Isabel Marin Arrese Profesora 
titular de Escuela Universitaria de' lırea de conoci
miento de «Filologfa InglesaJJ. 

De conformidad con la propuesta formulada por La Comisi6n 
constltuida para juzgar el concurso convocado por Resoluci6n de 
este Rectorado de 19 de julio de 1995 ( .. Boletin Oficial del Estado» 
de 4 de a9osto), para la provisi6n de la plaza de Profesor titular 
de Escuela Universitaria del area de conocimiento de «Filologia 
Inglesa» y una vez acreditado por la concursante propuesta que 
re(me los requlsitos exigidos por el apartado 2 del articulo 5. 0 

del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre, he resue1to, 
en uso de las facuttades que me confiere el articulo '42 de la Ley 
11/1983, de 25 de agosto, de Reforma Universitaria, y el articulo 
13.1 del Real Decreto citado, nombrar a dofia Juana Isabel Marin 
Arrese para la plaza de Profesora titular de Escueliı Universitaria 
de la Universidad Nacional de Educaci6n a Distancia, en el area 
de conocimiento de eıFilologia Ingtesa», adscrita al departamento 
de Filologias Extranjeras, de acuerdo con el Real Decreto 
2630/1984, de 12 de diciembre. 

. Este nom'hramlento surtirə. plenos efectos a partir de su publi
c~ci6n y de la correspondlente toma-de posesi6n por la interesada 
y con derecho a las retribuciones que segun liquidaci6n regla
mentaria le correspondan. 

Madrid, 6 de mayo de 1996_-EI Rector, Jenaro Costas Rodri
guez. 


