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partir del dia siguiente a su publicaci6n en el «Boletin OficiaLdel 
Estado», y previa comunicaci6n a la autoridad que la acuerda, 
recurso contencioso-administrativo ante la Sala de 10 Contencio
so-Administrativo de la Audiencia Nacional, de conformidad con 
10 dispuesto en el articulo 66 y demas preceptos concordantes 
de la Ley Organica 6/1985, de 1 de julio, segiın previene el articulo 
110.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen Juri
dico de las Administraciones Piıblicas y del Procedimiento Admi
nistrativo Comun. 

Madrid, 9 de diciembre de 1996.-EI Secretario, Joaquin Abril 
Martorell. 

Subsecretaria. 

ANEXO 

Convocatoria: Hesoluc:ion de 29 de julio de 1996 (<<Boletin 
Ofic:ial del Estado. de 1 de agoslo) 

DIRECCION GENERAL DE CARRETERAS 

Demarcaci6n de Valencia 

Niımero de orden: 2. Puesto adjudicado: Jefe de Servicio de 
Conservaci6n y Explotaci6n. Localidad: Castell6n. Nivel: 27. Com
plemento especifico: 1.539.456 pesetas. Puesto de procedencia 
(Ministerio, centro directivo y provincia): Ministerio de Medio 
Ambiente. Servicio Provincial de Costas. Castell6n. Nivel: 27. 
Complemento especifico: 1.335.264 pesetas. Apellidos y nombre: 
Suə.rez Sə.nchez, Jose Ignacio. Numero de Registro de Personal: 
1893181724A1000. Grupo: A. Cuerpo oEscala: Ingenieros de 
Caminos, Canales y Puertos. Situaci6n: Activo. 

UNIVERSIDADES 
28799 RESOLUCION de 28 de noviembre de 1996, de la Uni

versidad Politecnica de Cata/ufıa, por la que se nom
bra, en virtud de concurso, Profesora titular de Uni
versidad a donu Maria Pilar Diaz Romero. en el area 
de conocimiento «Teoria de la Serial y Comunicacio
nes». 

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisi6n 
nombrada para juzgar el concUJ'so convocado por Resoluci6n, de 
la Universidad Politecnica de Cataluiia, de 27 de febrero de 1996 
(.Boletin Oficial del Estado» de 5 de abril), y una vez acreditados 
por la concursante propuesta que reune los requisitos a que alude 
el articulo 5.2 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre. 

De acuerdo con 10 establecido en el articulo 42 de la Ley de 25 
de agosto de 1983, de Reforma Univer~itaria, y el articulo 13.1 
del Real Decreto antes mencionado, he resueIto nombrar Profesora 
titularde Universidad (TU-486), en el area de conocimiento .Teoria 
de la Seiial y Comunicaciones» y el departamento de Teoria de 
la Sefial y Comunicaciones a dofia Maria Pilar Diaz Romero con 
los emolumentos que segun las disposiciones vigentes le corres
pondan. 

Barcelona, 28 de novlembre de 1996.-EI Rector, Jaume Pages 
I Fita. 

28800 RESOLUCION de 28 de noviembre de 1996, de la Uni
versidad de La Coruna, por la que se nombra Cate
dratico de Universidad, del area de conocimiento de 
"Filosofia del Derecho, Moral y Politica», del depar
tcımento de Derecho Publico Especial, a don Ignacio 
Sanchez Camara. 

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisi6n 
designada para j uzgar el concurso convocado por Resoluci6n de 
esta Universidad, de 24 de abril de 1995 (.Boletin Oficial del 

Estado» de 4 de mayo), para la provısıon de la plaza, niıme
ro 95/026, de Catedratico de Universidad del area de conoci
miento de «Filosofia del Derecho, Moral y Politica», departamento 
de Derecho Publico Especial, a favor de don Ignacio Sanchez 
Cə.mara, y una vez acreditado por el Interesado los requlsitos a 
que .alude el apartado 2 del articulo 5.° del Real Decre
to 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 desarrolJan, ha resuelto 
nombrar a don Ignacio Sanchez Camara, Catedriıtico de Univer
sidad del arca de conocimiento de «Filosofia del Derecho, Moral 
y Politica,> del departamento de Derecho Publico Especial de esta 
Universidad. 

La Coruiia, 28 de novlembre de 1996.-EI Rector, Jose Luis 
Meilan GiL. 

28801 RESOLUCION de 28 de noviembre de 1996, de la Uni
versidad Polit{>cnlca de Catalufia, por la que se nom
bra, en vlrtud de concurso, Profesor titular de Uni
versidad a don Joan Pons Nin, en el area de cono
cimiento "Teoria de la Sefial y Comunicaclones». 

A De conformldad con la propuesta formulada por la Comisl6n 
nombrada para juzgar el concurso convocado por Resoluci6n, de 
la Unlversidad Politecnlca de Cataluiia, de 27 de febrero de 1996 
(<<Boletin Oficial del Estado» de 5 de abril), y una vez acredltados 
por el concursante propuesto que reune los requisitos a que alude 
el articulo 5.2 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septlembre. 

De acuerdo con 10 establecido en el articulo 42 de la Ley de 25 
de agosto de 1983, de Reforma Unlversltaria, y el articulo 13.1 
del Real Decreto antes mencionado, he resuelto nombrar Profesor 
tltular de Unlversıdad (TU-4 71), en el ə.rea de conocimlento «Teoria 
de la Seiial y Comunlcaciones» y el departamento de Teoria de 
la Seiial y Comunicaeiones a don Joan Pons Nın con los emo
lumentos que segiın las dlsposlciones vigentes le correspondan. 

Barcelona, 28 de noviembre de 1996.-EI Rector, Jaume Pages 
i Fita. 

28802 RESOLUCION de 4 de diciembre de 1996, de la Uni
versidad del Pais Vasco, por la que se nombran Pro
/esores titulares de Universidad, cuyas plazas fueron 
convocadas por Resoluci6n de 21 de noviembre 
de 1995. 

De conformldad con la propuesta de la Comlsi6n nombrada 
por Resoluci6n rectoral de 16 de julio de 1996 (.Boletin Oficial 
del Estado» de 27 de septıembre), para juzgar el concurso para 
la provisi6n de plazas de cuerpos docentes universltarios, con
vocadas por Resoluci6n de 21 de noviembre de 1995, de la Uni
versldad del Pais Vasco (<<Boletin Oficial del Estado» de 16 de 
dlciembre); de acuerdo con 10 determlnado en el articulo 42 de 
la Ley Orgimica 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma Univer
sltarla, y demas disposiciones que la desarrollan, y hablendo cum
plido los interesados los requisltos a que alude el apartado 2 del 
articulo 5.° del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre, 
en el plazo establecido en el punto 1 del articulo 13, 

Este Rectorado ha resuelto nombrar Profesores titulares de Uni
versidad del Pais Vasco: 

Doiia Mlren Pilare Cajaraville Bereziartiıa. Documento nacional 
de identidad numero 15.971.355. Area de conocimiento: «Biologia 
Celular». Departamento; Biologia Celular y Ciencias Morfol6gicas. 

Don liiaki Periaiiez Caiiadi1las. Documento nacional de iden
tidad numero 22.727.561. Area de conocimiento: «Comerciali
zaci6n e Investigaci6n de Mercados». Departamento: Economia 
Flnanciera II. 

Doiia Maria Pilar Zorri1la Calvo. Documento nacional de iden
tidad niımero 30.599.811. Area de conocimiento: «Comerciali-
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zaci6n e Investigaci6n de Mercados •. Departamento: Economia 
Financiera II. 

Don Txomin Iturralde Jainaga. Documento nacional de iden
tidad niimero 14.594.497. Area de conocimiento: «Economia 
Financiera y Contabilidad •. Departamento: Economia Financie
ra II. 

Don Jesiis Pab!o Chueca !nchusta. Documento naciona! de 
identidad niimero 15.803.380. Area de conodmiento: «Historia 
Contemporanea)" Departamento: Historia Contemporanea. 

Don Mikel Urquijo Goitia. Documento nadonal de identidad 
niimero 30.559.214. Area de conocimiento: «Historia Contem
poranea». Departamento: Historia Contemporanea. 

Don Angel Javier Mazôn Sainz-Maza. Documento nadonal de 
identidad niımero 71.338.604. Area de conocimiento: .Ingenieria 
Eıectrica». Departamento: lngenieria Eıectrica. 

Don Santiago Javier Ortega Mediavilla. Documento nadona! 
de identidad niimero 12.714.510. Area de conocimiento: .Pin
tura». Departamento: Pintura. 

Dofia Maria Teresa Insausti Pefia. Documento nacional de iden
tidad niimero 11.906.871. Area de conocimiento: .Qllimica Inor
ganica». Departamento: Quimica Inorganica. 

Leioa, 4 de diciembre de 1996.-El Rector, Pello Salaburu 
Etxeberria. 

28803 RESOLUCIÖN de 4 de diciembre de 1996, de la Uni
versidad de Valenda, por la que se nombra, en virtud 
de concurso, a don Antonio Stinchez Tomas. Profesor 
titular de Universidad del area de conocimiento de 
((Economia Financiera y Con tabilidadil. 

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisi6n 
constituida para juzgar el concurso convocado por Resoluciôn, 
de la Universidad de Valencia, de 22 de diciembre de 1995 (.Bo
le!in Oficia! de! Estado» de 16 de enero de 1996) para la provisi6n 
de la plaza de Profesor Titular de Universidad del area de cono
cimiento de ((Economia Financiera y Contabilidad)) (concurso 
niimero 42/1995) y una vez acreditado por el concursante pro
puesto 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 Antonio Sanchez Tomas, Profesor titular de Un;
versidad en el area de conocimİento de «Economia Financiera y 
Contabilidad», adscrita al Departamento de Contabilidad. 

Valencia, 4 de diciembre de 1996.-El Rector, Pedro Ruiz 
Torres. 


