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RESOLUCION de 27 de mayo de 1994, de la UnIversidad del Pais Vasco, por la que se nombra Catedrática

de Universidad a doña Maria Rolindes Balda de la
Cruz, en el área de conocimiento de «Fisica Aplicada»,
cuya plaza fue convocada por Resolución de 4 de enero
de 1993.
De conformidad con la propuesta de la Comisión nombrada
por Resolución rectoral de 17 de enero de 1994 (<<Boletín Oficial
del Estado» de 15 de febrero) para juzgar el concurso para la
provisión de una plaza de Catedrático de Universidad. convocada
por Resolución de 4 de enero de 1993 de la Universidad del País
Vaso/Euskal Herriko Univertsitatea (<<Boletín Oficial del Estado»
del 25), de acuerdo con lo determinado en el artículo 42 de la
Ley Orgánica 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma Universitaria,
y demás disposiciones que la desarrollan, y habiendo cumplido
la interesada los requisitos a que alude el apartado 2 del artículo
5.° del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre, en el plazo
establecido en el punto 1 del artículo 13.
Este Rectorado ha resuelto nombrar Catedrática de la Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea a doña María
Rolindes Balda de la Cruz, documento nacional de identidad número 22.703.812, en el área de conocimiento de «Física Aplicada»,
Departamento Física Aplicada 1.
Leioa. 27 de mayo de 1994.-El Rector, Juan José Goiriena
de Gandarias.

13878

RESOLUCION de 30 de maya de 1994, de la Universidad Politécnica de Valencia, por la que se nombra
a doña Genoveva Vlzcarro Villalonga, Profesora titular
de Escuela Universitaria del órea de conocimiento
«Matemótica Aplicada», adscrita al Departamento de
Matemótica Aplicada·.

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión nombrada para juzgar el concurso convocado por Resolución de 6
de mayo de 1993, de esta Universidad, plaza número 5/1993
(.. Boletín Oficial del Estado» de 9 de junio) y presentada por el
interesado la documentación a que hace referencia el punto ocho
de la convocatoria,
Este Rectorado, en uso de la atribuciones conferidas por el
artículo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma
Universitaria y demás disposiciones que la desarrollan, ha resuelto
nombrar a doña Genoveva Vizcarro Villalonga, Profesora titular
de Escuela Universitaria de la Universidad Politécnica de Valencia,
del área de conocimiento «Matemática Aplicada», adscrita al Departamento de Matemática Aplicada.
Valencia, 30 de mayo de 1994.-EI Rector, Justo Nieto Nieto.

13879

RESOLUCION de 31 de mayo de 1994, de la Universidad del País Vasco, por la que nombra Profesor titular de Universidad a don Carlos Angula Duque, en
el área de conocimiento «Ingenieria Mecónlca», cuya
plaza fue convocada por Resolución de 4 de enero
de 1993.

De conformidad con la propuesta de la Comisión nombrada
por Resolución rectoral de 17 de enero de 1994 (<<Boletín Oficial
del Estado» de 15 de febrero) para juzgar el concurso para la
provisión de una plaza de Profesor titular de Universidad, convocada por Resolución de 4 de enero de 1993 de la Universidad
del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea (<<Boletin Oficial del
Estado» de 25 de enero), de acuerdo con lo determinado en el
artículo 42 de la Ley Orgánica 11/1983, de 25 de agosto, de
Reforma Universitaria, y demás disposiciones que la desarrollan,
y habiendo cumplido el interesado los requisitos a que alude el
apartado 2 del artículo quinto del Real Decreto 1888/1984, de
26 de septiembre, en el plazo establecido en el punto 1 del artículo 13,
Este Rectorado ha resuelto nombrar Profesor titular de la Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea, a '!~n Carlos Angula Duque, documento nacional de iC!~íltidad número

19023

14.948.281, en el área de conocimiento «Ingenieria Mecánica»,
Departamento de Ingeniería Mecánica.
Leioa, 31 de mayo de 1994.-EI Rector, Juan José Goiriena
de Gandarias.

13880

RESOLUCION de 1 dejunlode 1994, de la Universidad
de Santiago de Compostela, por la que se nombra
Catedrático de Escuela Universitaria del área de conocimiento de «Filosoffa», del Departamento de Filosofía
y Antropología Social, a don Ramón Sánchez Rodriguez.

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión constituida para juzgar el concurso ,de méritos convocado por Resolución de esta Universidad. de 9 de septiembre de 1993 (<<Boletín
Oficial del Estado. del 29), para la provisión de la plaza de Catedrático de Escuela UniveTSitaria del área de conocimiento de «Filosofía.., del Departamento de Filosofía y Antropología Social. de
esta Universidad de Santiago de Compostela, a favor de don
Ramón Sánchez Rodríguez. y habiendo cumplido el interesado
los requisitos a que alude el apartado del artículo quinto 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 demás disposiciones que la desarrollan, ha resuelto
nombrar a don Ram6n Sánchez Rodríguez Catedrático de Escuela
Universitaria del área de conocimiento de «Filosofía», del Departamento de Filosofía y Antropología Social de esta Universidad
de Santiago de Compostela.
Santiago de Compostela, 1 de junio de 1994.-El Rector,
Ramón Villares Paz.

13881

RESOLUCION de 2 dejunla de 1994, de la Universidad
de Santiago de Compostela, por la que se nombra
Profesora titular de Escuela Universitaria, del área
de conocimiento de «Didáctica de las Ciencias Experimentales», del Departamento de Didáctica de las
Ciencias Experimentales, a doña Maria Pilar Jiménez
Aleixandre.

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión constituida para juzgar el concurso convocado por Resolución de esta
Universidad, de 9 de septiembre de 1993 (<<Boletín Oficial
del Estado.. del 29). para la provisión de la plaza de Profesora
titular de Escuela Universitaria del área de conocimiento de «Didáctica de las Ciencias Experimentales». del Departamento de
Didáctica de las Ciencias Experimentales, de esta Universidad de
Santiago de Compostela, a favor de doña Maria Pilar Jiménez
Aleixandre, y habiendo cumplido la interesada los requisitos a
que alude el apartado del artículo quinto del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre,
Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el
artículo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma
Universitaria. y demás disposiciones que la desarrollan, ha resuelto
nombrar a doña Maria Pilar Jiménez Aleixandre ·Profesora titular de Escuela Universitaria del área de conocimiento de ..Didáctica de las Ciencias Experimentales~, del Departamento de
Didáctica de las Ciencias Experimentales de esta Universidad de
Santiago de Compostela.
Santiago de Compostela, 2 de junio de 1994.-EI Rector,
Ramón Villares Paz.

13882

RESOLUCION de 2 dejunie,:'.e 1994, de la Universidad
de Oviedo, por la a.~~ se nQmbran Profesores titulares
de Escue!!: Universitaria en las áreas de conocimiento
~:'¡é se mencionan.

Vistas las propuestas elevadas por las Comisiones calificadoras
de los concursos convocados por Resolución de esta Universidad
de fechas 25 de marzo y 21 de junio de 1993 (<<Boletín Oficial

