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tiembre, en el plazo establecido en el· punto 1 del artículo 13,
Este Rectorado ha resuelto nombrar ProfesQr titular de Uni

versidad de la Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Uni
bertsitatea a don José Ramón Sánchez Martín, documento nacio
nal de identidad número 15.936.292, area de conocimiento "Psi
cobiología»; Departamento, Procesos Psicológicos Básicos y su
Desarrollo.

Leioa. 29 de diciembre de 1992.-EI Rector. Juan José Goriena
de Gandarias.

Catedrático de Universidad: Don Jesús María Larrazábal Antia,
documento nacional de identidad número 15.866.424. Areade
conocimiento: «Lógica y Filosofía de la Ciencia». Departamento:
Lógica y Filosofía de la CiE::ncia.

Profesor titular de Universidad: Doña Begaña Aguiriano
Barran, documento nacional de identidad número 16.229.2-13.
Area de conocimiento: IlFilo)ogía Francesa». Departamento: Filo
logía Francesa.

Catedrático de Escuela Universitaria: Don José Llena Sitjes,
documento nacional de idel)tidad número 14.832.307. Area de
conocimiento: ..Matemática Aplicada». Departamento: Matemática
Aplicada.

Leioa, 29 de diciembre de 1992.-EI Rector, Juan José Gori
riena de·Gandarias.

1225 RESOLUCION de 30 de diciembre de 1992, de la Uni·
versidad Autónoma de Madrid, por la que se nombra
Catedrática de Universidad, en virtud del respectivo
concurso. a doña Marta Bizcarrondo Albea.

De conformidad con la propuesta de la Comisión nombrarla
por resolución rectoral de 16 de julio de 1992 (<<Boletín Oficial
del Estado» de 13 de octubre), para juzgar el concurso para la
provisión de una plaza de Profesor titular de Universidad. con
vocada por Resolución de 5 de julio de 1991, de la Universidad
del País Vasco/Euskat Herriko Unibertsitatea (<<Boletín Oficial del
Estado» del 15), de acuerdo con lo determinado en el artículo
42 de la Ley Orgánica 11/61983. de 25 de agosto, de Reforma
Universitaria, y demás disposiciones que la desarrollan, y habiendo
cumplido los interesados los requisitos a que alude el apartarlo
2 del artículo 5.° del Real Decreto 1888/1984, de 26 de sep·

1224 RESOLUCION"de 29 de diciembre de 1992, de la Uni·
versidad del País Vasco, por la que se nombra Profesor
titular de Universidad a don José Ramón Sánchez Mar
tín. en el órea de conocimiento «Psicobiología». cuya
plaza fue convocada por Resolución de 5 de julio
de 1991.

De conformidad con la propuesta de la Comisión nombrada
por resolución de la Universidad Autónoma de Madrid, para juzgar
el concurso para la provisión de una plaza del Cuerpo Docente
de Universidades, convocada en el «Boletín Oficial del Estado»de
3 de agosto de 1992; de acuerdo con 10 establecido en el articulo
42 de la Ley 11/1983. de Reforma Universitaria, y demás dis
posiciones que la desarrollan. habiendo cumplido el interesado
los requisitos a que alude el artículo 5. 0 del Real De.creto
1888/1984. de 26 de sepliembre,

Este Rectorado ha resuelto efectuar el siguiente nombramiento:

Catedrática de Universidad:

Clase de convocatoria: Concurso, Doña Marta Bizcarrondo
Albea. Documento nacional de identidad 1.353.800. Area de
conocimiento: «Historia Contemporánea». Departamento al que
está adscrita: Historia Contemporánea.

Madrid, 30 de diciembre de 1992.-EI Rector. Cayetano López
Martínez.


