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del Estarla» del 25) para juzgar el concurso para la provisi6n de 
una plaza de Profesor titular de Universidad, convocada por Reso
luci6n de 26 de noviembre de 1993 de la Universidad del Pais 
Vasco (<<Baletin Oficial del Estada» de 14 de diciembre), de acuerdo 
con 10 determinado en el articulo 42 de la Ley Organica 11/1983, 
de 25 de agosto, de Reforma Universitaria, y demas disposiciones 
que la desarrollan, y habiendo cumplido el interesado 105 requisitos 
a que alude el apartado 2 del articulo 5. C) del Real Decreto 
1888/1984, de 26 de septiembre, en et plazo establecido en el 
punto 1 del articulo 13, '" 

Este Rectorado ha resuelto nombrar Profesor titular de la Uni
versidad del Pais Vasco a don Juan Cartas Melchor Marcos, docu
mento nacional de identidad numero 14.560.426, en et area de 
conocimiento tcObstetricia y Ginecologiaıt, Departamento Especia
lidades Medico--Quirurgicas. 

Leioa, 21 de diciembre de 1994.-El Rector, Juan Jose Goiriena 
de Gandarias. 

1649 RESOLUCION de 21 de dlciembre de 1994, de la Unl
versidad del Pais Vaseo, por la que se nombra Pro
/esora titular de Universidad a dona Maria Estibaliz 
Ortiz de Urbina Alava, en el orea de eonocimiento 
de «Historia Antigua», euya plaza fue eonvoeada por 
Resolucl6n de 26 de noviembre de 1993. 

De eonformidad con la propuesta de la Comisi6n nombrada 
por Resoluci6n Rectoral de 7 de julio de 1994 ( .. Boletin Oficial 
del Estadoıt deI 25) para juzgar el concurso para la provisi6n de 
una plaza de Profesor titular de Universidad, convocada por Reso
ludôn de 26 de noviembre de 1993 de la Universidad del Pais 
Vaseo (.Boletin Oficial del Estado» de 14 de diciembre), de acuerdo 
con 10 determinado en el articulo 42 de la ley Organica 11/1983, 
de 25 de agosto, de Reforma Universitaria, y demas disposiciones 
que la desarrollan, y habiendo cumplido la interesada los requisitos 
a que alude el apartado 2 del articulo 5. 0 del Real Decreto 
1888/1984, de 26 de sepllembre, en el plazo esıablecido en el 
punto 1 del articulo 13, 

Este Rectorado ha resue1to nombrar Profesora titular de la Uni
versidad del Pais Vasco a doda Maria Estibaliz Ortiz de Urbina 
Alava, documento nadonal de identidad numero 16.257.793, en 
el area de conocimiento de «Historia Antiguaıt, Departamento de 
Estudios Cıasicos. 

leioa, 21 de diciembre de 1994.-EI Rector, Juan Jose Goiriena 
de Gandarias. 

1650 RESOLUCION de 21 de diciembre de 1994, de la Uni
.versldad de' Pais Vaseo, por la que se nombra Pro/esor 
titular de Universidad a don Juan Javier Zudaire Ber
gera, en el orea de conoclmiento de «Cirugia», euya 
plaza /ue eonvoeada por Resolocf6n de 26 de noviem
brede 1993. 

De conformidad con la propuesta de la comisi6n nombrada 
por Resoluciôn Rectoral de 7 de julio de 1994 (<<Boletin Oficial 
del Estado» del 25) para juzgar el concurso para la provisi6n de 
una plaza de Profesor titular de Universidad, convocada por Reso
luci6n de 26 de noviembre de 1993, de la Universidad' del Pais 
Vasco ( .. Boletin Oficial del Estado» de 14 de diciembre), de acuerdo 
con 10 determinado en el articulo 42 de la ley Organica 11/1983, 
de 25 de agosto, de Reforma Unlversitaria, y demas disposiciones 
que la desarrollan, y habiendo cumplido el interesado los requisitos 
a que alude el apartado 2 del articulo 5.0 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 Profesor titular de la Uni
versidad de) Pais Vasco a don Juan Javier Zudaire Bergera, docu~ 
mento nacional de identid~d numero 15.766.274, en el area de 

conocimilmto de .. Cirugiaıt, departamento de Cirugia, Radiologia 
y Medidna fİsica. 

Leioa, 21 de diciembre de 1994.-El Rector, Juan Jose Goiriena 
de Gandarias. 

1651 RESOLUCION de 21 de dlciembre de 1994, de la Uni· 
versidad de Sevil1a, por la que se nombra, en virtud 
de coneurso. a don Helfodoro Gonziılez Garcia Pro
/esor titular de Escuela Vnlversltaria del orea de cono
cimiento de «Fislca Aplicada», adscrita al Departamen
to de Fisica Aplfeada. 

Vista la propuesta formulada por la Comisiôn nombrada para 
juzgar el concurso convocado por Resoluci6n de esta Universidad de 
fecha 3 de febrero de 1994 (.Bolelin Oficial del Eslado. de 2 
de marzo) y de acuerdo con 10 que e5tablece la Ley 11/1983, 
de 25 de agoslo; el Real Decrelo 1888/1984, de 26 de sepliembre, 
yel Real Decrelo 1295/1985, de 3 de julio, 

Este Rectorado ha resuelto nombrar a don Heliödoro Gonzalez 
Garda Profesor titular de Escuela Universitaria de esta Univer
sidad, del area de conocimiento de ilFisica Aplicada», adscrita al 
Departamento de fİsica Aplicada. 

Sevil1a, 21 de diciembr(\,de 1994.-EI Rector. Juan Ramôn 
Medina Precioso. ,~, 

1652 RESOLUCION de 21 de diciembre de 1994, de la Uni
versidad de Sevilla, por la que se nombra, en virtud 
de coneurso, a don Marlano Sonchez Barrios Pro/esor 
titular de Escuela Universitaria del orea de conoci
miento de «Economfa Financlera y Contabilidad», ad5-
erita al Departamento de Contabllldad y Economia 
Flnanciera. 

Vista la propuesta formulada por la Comisi6n nombrada para 
juzgar el concurso convocado por Resoluciôn de esta Universidad de 
fecha ·3 de febrero de 1994 (.Bolelin Oficlal del Eslado. de 2 
de marzo) y de acuerdo con 10 que establece la ley 11/1983, 
de 25 de agoslo; el Real Decrelo 1888/1984, de 26 de sepliembre, 
yel Real Decrelo 1295/1985, de 3 de julio, 

Este Rectorado ha resue1to nombrar a don Mariano Sanchez 
Barrios Profesor titular de Escuela Universitaria de esta Univer
sidad, del area de _~onocimiento de .. Economia Financi~ra y Con
tabilidad», adscrita al Departamento de Contabilidad y Economia 
Financiera. 

Sevilla, 21 de diciembre de 1994.-EI Rector, Juan Ram6n 
Medina Precioso. 

1653 RESOLUCION de 21 de dlciembre de 1994, de la Uni· 
versidad de Sevllla, por la que se nombra, en virtud 
de concurso, a don Joaquin Jose Maria MW10z Garcia 
Catedrotlco de Universldad del orea de conocimiento 
de «Estadistlea e lnvestlgaci6n Operativa». adscrita al 
Departamento de Estadistiea e lnvestigaci6n Opera
tiva. 

Vista la propuesta formulada por la Comisi6n nombrada para 
juzgar et concurso convocado por Resoluci6n de esta Universidad de 
fecha 3 de febrero de 1994 (<<Boletin Oficial del Estadoıt de 2 
de marzo) y de acuerdo con 10 que establece la ley 11/1983, 
de 25 de agosto; el Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre. 
yel Real Decrelo 1295/1985, de 3 de julio, 

Este Rectorado ha resuelto nombrar al Doctor don Joaquin 
Jose Maria Mufioz Garcia Catedratico de Universidad del area de 
conocimiento de .. Estadistica e Investigaci6n Operativaıt, adscrita 
al Departamento de Estadistica e Investigaci6n Operativa. 

Sevilla, 21 de diciembre de 1994.-EI Rector, Juan Ramôn 
Medina Precioso. 


