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18924 RESOLUCIÖN de 22 de julio de 1996, de la Univer
sidad Politecnica de Valencia, por la que se nombra 
a dona Maria Jesus Sanchis Sanchez Profesora titular 
de Escuela Universitaria del area de conocimiento 
«Maquinas y Motores Termicas». 

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisi6n nom
brada para juzgar el concurso convocado por Resoluci6n de 3 
de mayo de 1995 de esta Universidad, plaza numero 54/95 (<<Bo
letin Ofjcial del Estado» del 27), y presentada por la interesada 
la documentad6n a que hace referencia el punto 8 de la con
vocatoria, 

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 disposidones que la desarrollan, ha resuelto 
nombrar a doiia Maria Jesus Sanchis Sanchez, con numero de 
documento nadonal de identidad 24.329.072, Profesora titular 
de Escuela Universitaria de la Universidad Politecnica de Valencia, 
del area de conodmiento «Maquinas y Motores Termicos», adscrita 
al Departamento de Termodinamica Aplicada. 

Valen~ia, 22 de julio de 1996.-EI Rector, Justo Nieto Nieto. 

18925 RESOLUCIÖN de 22 de julio de 1996, de la Univer
sidad Politecnica de Valencia, por la que se nombra 
a don Pedro Leoncio Esteban Fernandez Profesor titu
lar de Escuela Universitaria del area de conocimiento 
«Pintura». 

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisi6n nöm
brada para juzgar el concurso convocado por Resolud6n de 3 
de mayo de 1995 de esta Universidad, plaza numero 35/95 (<<Bo
letin Ofjdal del Estado» del 27), y presentada por el interesado 
la documentaci6n a que hace referencia el punto 8 de la con
vocatoria, 

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 desarrollan, ha resuelto 
nombrar a don Pedro Leoncio Esteban Fernandez, con documento 
nacional de identidad numero 10.056.838, Profesor titular de 
Escuela Universitaria de la Universidad Politecnica de Valencia, 
del ,area de conocimiento .Pintura», adscrita al Departamento de 
Pintura. 

Valencia, 22 de julio de 1996.-EI Redor, Justo Nieto Nieto. 

18926 RESOLUCIÖN de 22 de julio de 1996, de la Univer
sidad de Salamanca, por la que se nombra Profesor 
titular de Universidad, en el area de conocimiento 
de «Bioquimica y Biologia Molecular», a don Juan 
Pedro Bolanos Hemandez. 

Vista la propuesta formulada por la Comisi6n correspondiente 
que ha juzgado el concurso para la provisi6n de una plaza del 
Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad en el area de cono
cimiento de .Bioquimica y Biologia Molecular., convocada por 
Resoluci6n de la Universidad de Salamanca de fecha 26 de sep
t1embre de 1995 (.Boletin Oficial del Estado» de 25 de odubre), 
y teniendo en cuenta que se han cumplido los tramites reglamen
tarios, 

Este Rectorado, de conformidad con 10 establecido en el articulo 
, 13 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre (<<Boletin 
. Oficial de! Estado» de 26 de octubre), articulo 4.° del Real Decreto 
898/1985, de 30 de abril (.Boletin Ofjcial del Estado» de 19 de 
junio), y el articulo 67 de los Estatutos de esta Universidad, ha 
resuelto aprobar el expediente del referido concurso y, en su virtud, 
nombrar a don Juan Pedro Bolaiios Hernandez Profesor titular 
de la Universidad de Salamanca, en el area de conocimiento de 
.Bioquimica y Biologia Molecular», adscrita al Departamento de 
Bioquimica y Biologia Molecular. 

Salamanca, 22 de julio de 1996.-EI Redor, Ignacio Berdugo 
G6mez de la Torre. 

18927 RESOLUCIÖN de 24 de julio de 1996, de la Univer
sidad del Pais Vasco, por la que se nombra Catedratica 
de Universidad a dona Maria Montserrat Garate Ojan
guren, en el area de conocimiento «Historia e Insti
tuciones Econ6micas». 

De conformidad con la propuesta de la Comisi6n nombrada 
por Resoluci6n Rectoral de 11 de mayo de 1995 (<<Boletin Ofjcial 
del Estado» de 9 de junio) para juzgar el concurso para la provisi6n 
de una plaza de Catedratico de Universidad, convocada por Reso
luci6n de 21 de septiembre 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 Universitaria, y demas disposiciçnes 
que la desarrollan, y habiendo cumplido la interesada los requisitos 
a que alude el apartado 2 del articulo 5.° del Real Decreto 
1888/1984, ae 26 de septiembre, en el plazo establecido en el 
punto 1 del articulo 13, . 

Este Rectorado ha resuelto nombrar Catedratica de Universidad 
de la Universidad del Pais Vasco a doiia Maria Montserrat Garate 
Ojanguren, documento nacional de identidad numero 15.317.471, 
area de conocimiento «Historia e InsUtuciones Econ6micas». Depar
tamento de Evaluaci6n de la Gesti6n e Innovaci6n Empresarial. 

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

Leioa, 24 de julio de 1996.~El Rector, Pello Salaburu Etxeberria. 

18928 RESOLUC/ÖN de 26 de julio de 1996, de la Univer
sidad de Valencia, por la que se nombra a don Diego 
Ramirez Munoz Profesor titular de Universidad del 
area de conocimiento de «Electr6nica». 

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisi6n 
constituida para juzgar el concurso convocado por Resoluci6n de 
la Universidad de Valencia de 22 de diciembre de 1995 (<<Boletin 
Oficial del Estado» de 16 de enero de 1996) para la provisi6n 
de la plaza de Profesor titular de Universidad del area de cono
cimiento de .Electr6nica» (concurso numero 46/1995), y una vez 
acreditado por el concursante propuesto que reune los requisitos 
a que alude el apartado 2 del articulo 5.° 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 desarrollan, ha resuelto 
nombrar a don Diego Ramirez Muiioz Profesor titular de Univer
sidad en el area de conocimiento de «Elect,6nica», adscrita al 
Departamento de Informatica y Electr6nica. 

Valencia, 26 de julio de 1996.-EI Rector, Pedro Rı:ıiz Torres. 

18929 RESOLUC/ÖN de 26 dejulio de 1996, de la Universidad 
de Valencia, por la que se nombra a don Emesto Estor
nell Ramos Profesor titular de Universidad del area 
de conocimiento de «Bioquimica y Biologia Molecular>'. 

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisi6n 
constituida para juzgar el concurso convocado por Resoluci6n de 
la Universidad de Valencia de 22 de diciembre de 1995 (.Boletin 
Oficial del Estado» de 16 de enero de 1996) para la provisi6n 
de la plaza de Profesor titular de Universidad del area de cono
cimiento de «Bioquimica y Biologia Molecular» (concurso numero 
27/1995), y una vez acreditado por el concursante propuesto que 
reune los requisitos a que alude el apartado 2 del articulo 5. odel 
Real Decreto 1888/1984, de 26 de,.septiembre, 

Este Rectorado, en uso de las atribuciones cQnferidas por el 
articulo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma 
Universitaria, y demas disposiciones que la desarrollan, ha resuelto 
nombrar a don Ernesto Estomell Ramos Profesor titular de Uni
versidad en el area de conocimiento de .Bioquimica y Biologia 
Molecular», adscrita al Departamento de Bioquimica y Biologia 
Molecular. 

Valencia, 26 de julio de 1996.-EI Rector, Pedro Ruiz Torres. 


