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la Universidad Nacional de Educaci6n a Distancia, en su calidad 
de Representante de Alumnos, a don Alberto de Salazar Vifias, 
por haber cesado como miembro de la Junta de Gobiemo,agra
deciendole los servicios pre.stados. 

Madrid, 8 de mayo de 1996.-EI Rector, Jenaro Costas Rodri
gırnz. 

1 21 57 RESOLUCION de 8 de mayo de 1996, de la Univer
sidad de Valencia, por la que se nombra, en virtud 
de concurso, a don Antonio Mateo Navarro Catedra
tico de Universidad del &rea cle conocimiento de «Ra
diologia y Medicina Fisica». 

De. conformidad con la propuesta formulada por la Comisi6n 
constituida para juzgar el concurso convocado por Resoluci6n de 

, la Universidad de Valencia de 8 de junio de 1995 (ICBoletin Oficial 
del Estado» del 27), para la provisi6n de i~ plaza· de Catedratico 
de Universidad del aFea de conocimiento de «Radrologia y Medicina 
Fisica» (toncurso numero 2/1995) y una vez acreditado por əl 
concursante propues~o que reune los requisitos a que alude el 
apartado 2 del articul9 5.0 del Real Decreto 1888/1984, de 26 
de septiembre, . 

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el 
articulo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma 
Universitaria, y demas disposiciones que la desarroUan, ha resuelto 
nombrar a don Antonio Mateo Navarro Catedratico de Univer~idad 
en el area de cono~imiento de IcRadiologia y Medicina Fisicaıı, 
adscrita al Departamento de Medicina. 

V~lencia, 8 de mayo de 1996.-El Rector, Pedro Ruiz To~es. 

12158 RESOLUCION de 8 de mayo de 1996, de la Univer
sidad Nacional de Educaci6n a Dfstancia, por la que 
se nombra a dofJa Adoraci6n Blanco G6mez Vocal del 
Consejo Social de esta Universidad. 

En virtud' de las atribuciones que me confiere el articulo 1.0
, 5 

de la Ley 5/1985, de 21 de marzo, del C(lflsejo Social de Uni
versidades, y en cumplimiento del articulo '24 de los Estatut~s 
de esta Universidad, vengo. en nombrar Vocal del Consejo Social 
de esta Universidad a dofia Adoraci6n Blanco G6mez, Represen
tante de Al':!mnos, designada por la Junta de Gobiemo en sesi6n 
celebradil1 et dia 6 de mayo de 1996. . 

Madrid, 8 de mayo de 1996.-El Rector, Jenaro Costas Rodri
guez. 


