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por la propia Comisi6n de Reclamaciones eo su reuni6n del 
dia 30 de abril de 1987, ha sido acordada la estimaci6n de dicho 
recurso de reposici6n, quedando revocada, por tanİo, la resoluci6n 
anterior. 

En consecuencia. este Rectoraclo ha resuelto nombrar Cate
dratica de Universidad del area de conocimiento de "Metodos de 
Investigaci6n y Diagn6stico eo Educaci6n» a doiia Maria Teresa 
Diaz Allue, con efectos de 1 de enero de 1987, fecha de su anterior 
nombramiento. 

Cantra la presente Resoluci6n, que pone fin a la via adınİ
nistrətiva, cabe interponer ·recur50 contencioso-administrativo, eo 
el plazo de dos meses, ante eı Tribunal Superior de Justicia de 
Madrid. 

Madrid, 25 de junio de ı 996.-EI Rector, Rafael Puyol Antolin. 

16273 RESOLUCIÖN de 28 de junio de 1996, de la Univer· 
sidad de Barcelona, por la que se nombra Catedratico 
de Universidad adan Jose Teres Quiles, del area de 
conocimiento de ((Medicina», .especialidad Gastroen
terolbgia, y vinculada al Hospital Clinico y Provincial 
de Barcelona, con categ~ria asistencial de Facultativo 
Especialista. 

En virtud del concurso para la provısıon de plazas de profe
sorado universitario, anunciado por Resoluci6n del Rectorado de 
la Universidad de Barcelona de 29 de marıo de- 1995 (\,Bolet1n 
Oficial del Estado,) de 23 de junio y «Diario Oficial de la Generalidad 
de Cataluna» de 19 de junio), y de acuerdo con 10 que establece 
la Ley 11/1983, de 25 de agoslo; el Real Dec,elo 1888/1984, 
de 26 de septiembre, y la Orden de 28 de diciembre de 1984, 

Este RectQrado, de acuerdo con la propuesta de la Comisi6n 
designada por Resoluci6n de 29 de febrero de 1996 (<<Boletin Ofi
cial del Estado» de 2 de abril y «Diario Oficial de la Generalidad 

de Cataluna» de 1 de abril), ha resuelto nombrar Catedratico de 
la Universidad de Barcelona, con los emolumentos que, segun 
las disppsiciones vigentes le corresponda, a don Jose T eres Quiles, 
area de conocimiento de «Medicina", departamento Medicina, 
especialidad Gastroenterologia, instituci6n sanitaria Hospital Cli
nico y Provincial de Barcelona, categoria asistencial de Facultativo 
Especialista. 

Barcelona, 28 de junio de 1996.-EI Rector, Antoni Caparr6s 
i Benedicto. 

16274 . RESOLUCIÖN de 3 dejulio de 1996, de la Universidad 
de La Rioja, por la que se nombra Catedratico de 
Universidad a don German Orôn Moratal. 

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisi6n 
constituida para juıgar el concurso convocado por Resoluci6n de 
la Universidad de La Rioja de 26 de octubre de 1995 «,Boletin 
Oficial del Estado!) de 24 de noviembre) para la provisi6n de plazas 
de cuerpos docentes universitarios y una vez acreditado por el 
concursante propu~sto que reune los requisito5 a que alude el 
apartado 2 de! articulo 5.':' del Real Decreto 1888/1984, de 26 
de 5eptiembre, 

He resuelto, en U50 de la5 facultades que me estan conferidas 
por el articulo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma 
Univer5itaria, y el articulo 13.1 del Real Decreto 1888/1984, nom
brar a: 

Don German Or6n Moratal Catedratico de Universidad en el 
area de conocimiento «Derecho Financiero y Tributario», ad5crita 
al Departamento de Derecho de la Universidad de La Rioja. 

E5te nombramiento surtira pleno5 efecto5 a partir de su publi
caci6n y de la corre5pondiente toma de p05esi6n por el interesado. 

Logrofı.o, 3 dejulio de 1996.-~1 Rector, Urbano Espinosa Ruiz. 


