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1533 RESOLUCION de 2.7 de diciembre de 1993, de la Uni
versidad de Vigo, por la que se corrigen errores detec
tados en la Resolución de 9 de noviembre de 1993
de nombramiento de doña Ana Maria Castillo Mar·
tinez-Losa como Profesora titular de Universidad.

a contar desde el día siguiente al de la publicación de la presente
resolución en el «Boletín Oficial del Estado~.

Alcalá d. H.nar.s, 30 d. dlcl.mbr. d. 1993.-EI R.ctor,
Manuel Gala Muñoz.

Advertido error en la insercl6n de la mencionada Resolución,
publicada en el «Boletin Oficial del Estado~ número 295, de fe
cha 10 de diciembre de 1993. se transcribe a continuación la
oportuna rectificación:

En la página 34972, columna A, donde dice: «... doña María
Teresa Bazo Royo, documento nacional de identidad núme
ro 72.624.860, en el área... ~, debe decir: «... doña Maria Teresa
Bazo Royo, documento nacional de identidad número
72.624.680, .n .1 ár.a...•.

L.loa, 28 d. dlciembr. d. 1993.-EI R.ctor, Juan José Goirl.na
de Gandarias.

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión nom·
brada para juzgar el concurso· para la provisión de la plaza de
Profesor titular de Escuela Universitaria del área «Nutrición y Bro
matologia., número 190401, convocada por resolucl6n de este
R.ctorado d. f.cha 15 d'Julio d. 1992 (.Boletin Oficial d.1 Estado.
de 12 de agosto). y presentada por la interesada la documentaci6n
a que hace referencia el punto octavo de la convocatoria.

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el
artículo 42 d. la Ley 11/1983, d. 25 d. agosto, d. Reforma
Universitaria, y demás disposiciones concordantes. ha resuelto
nombrar a doña Maria de los Angeles Medrana Fernández. con
documento nacional de identidad número 51.059.606. Profesora
titular de Escuela Universitaria del área «Nutrición y Bromatola.
gía~. adscrita al Departamento de Nutricl6n y Bromatología. La
Interesada deberá tomar poseión en el plazo máximo de un mes

Advertidos errores en la publicación en el «Boletín Oficial del
Estado» de 23 de noviembre de 1993 de la Resolución de la Uni
versidad de Vigo de 9 de noviembre de 1993 por la que se nombra
a doña Ana Maria Castillo Martinez-Losa Profesora titular de Uni
versidad.

Visto el articulo 105.2 d.la Ley 30/1992, de 26 d. novl.mbr.
(,Bol.tin Oficial d.1 Estado. d.1 27), d. Régimen Juridlco d. las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común,

Este Rectorado resuelve corregir los errores materiales pade
cidos en la parte resolutoria del nombramiento de tal suerte que
donde dice:

Primero: Ana María Castillo Martínez.
Segundo: Areade conocimiento IlFísica Aplicada~.

Tercero: Departamento de Físl~a Aplicada;

debe decir, respectivamente:

Primero: Ana María Castillo Martínez~Losa.

Segundo: Area de conocimiento de «Biología Celular~.

Tercero: Departamento de Biologia Fundamental.

Vigo, 27 d. dlci.mbr. d. 1993.-EI R.ctor, Luis Espada
Recarey.

De conformidad con la propuesta de la Comisión nombrada
por R.solución R.ctoral d. 5 d. julio d. 1993 (,Boletin Oficial
del Estado~ del 23) para juzgar el concurso para la provisi6n de
una plaza de Profesor titular de Universidad. convocada por Reso-

RESOLUCION d. 3 d••nero d. 1994, d. lo Unlve,...
sidad del Pais Vasco, por la que se nombra Profesor
titular de Universidad a don Juan Olabarria Agro en
el órea de conocimiento «Historia del Pensamiento
y Movimientos Sociales y Polftlcos», cuya plaza fue
convocada por R.soluclón de 3 d.}u/lo d. 1992.

RESOLUCION d. 3 d. enero d. i994, de I~ Un/v.,...
sidad del Pais Vasco, por la que se nombra Catedrático
de Universidad a don Miguel Angel Gutiérrez Ortiz
en el área de conoCimiento «Ingenleria Quimica». 'cuya
plaza fue convocada por ResoluCión de 27 de agosto
d.1992.

RESOLUCION d. 3 d••nero de 1994, d. la Unlv.,...
sldad del Pais Vasco, por la que se nombra Catedrático
de Universidad a don Andrés Tomós Aguayo Urquljo
en el área de conocimiento «Ingeniería Quimica», cuya
plaza fue convocada por Resolución de 27 de agosto
d.1992.
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De conformidad con la propuesta de la Comisión nombrada
por Resolución Rectoral de 5 de julio de 1993 (<<Boletin Oficial
del Estado» del 23) para juzgar el concurso para la provisión de
una plaza de Catedrático de Universidad. convocada por Resa.
lución d. 27 d. agosto d. 1992, d.la Unlv.rsldad d.1 Pais Vasco
(<<Boletín Oficial del Estado» de 15 de septiembre), de acuerdo
con lo d.t.rmlnado .n .1 artículo 42 d. la L.y Orgánica 11/1983,
de 25 de agosto, de Reforma Universitaria, y demás dlsposicia.
nes que la desarrollan, y habiendo cumplido el interesado los requi·
sitos a que alude el apartado 2 del articulo 5.0 del Real Decre
to 1888/1984. de 26 de septiembre, en el plazo establecido en
.1 punto 1 d.1 articulo 13,

Este Rectorado ha resuelto nombrar Catedrático de la Univer
sidad del Pais Vasco a don Miguel Angel Gutlérrez Ortiz, Docu
mento Nacional de Identidad número 14.921.608. en el área de
conocimiento «Ingeniería Química», Departamento Ingeniería Qui
mica.

Leioa, 3 de enero de 1994.-EI Rector, Juan José Goiriena
de Gandarias.

De conformidad con la propuesta de la Comisión nombrada
por Resoludón rectoral de 5 de julio de 1993 (<<Boletin Oficial
del Estado~ del 23) para juzgar el concurso para la provisión de
una plaza de Catedrático de Universidad, convocada por Reso
lución de 27 de agosto de 1992, de la Universidad del Pais Vasco
(IlBoletín Oficial del Estado» de 15 de septiembre), de acuerdo
con lo determfnado en el artículo 42 de la Ley Orgánica 11/1983.
de 25 de agosto, de Reforma Universitaria. y demás disposicia.
nes que la desarrollan, y habiendo cumplido el interesado los requi
sitos a que alude el apartado 2 del articulo 5. 0 del Real Decre
to 1888/1984, d. 26 d. s.ptl.mbr., .n .1 plazo .stabl.cido .n
el punto 1 del articulo 13,

Este Rectorado ha resuelto nombrar Catedrático de la Univer~

sidad del País Vasco a don Andrés Tomás Aguayo Urquijo. Docu
mento Nacional de Identidad número 14.703.582, en el área de
conocimiento «Ingeniería Química», Departamento Ingenieria Quí
mica.

Leioa, 3 de enero de 1994.-EI Rector. Juan José Goiriena
de Gandarlas.
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RESOLUCION de 30 de d/cf.mbre d. 1993, de la Uni
versidad de Alcaló de Henares. por la que se nombra
Profesora titular de Escuela Universitaria del área
«Nutrición V Bromatologfa» a doña Maria Angeles
Medrana Femández.

RESOLUCION d. 28 de d/cf.mb... d. 1993, d. la Uni
versidad del País Vasco, por la que se corrige error
de la Resolución d. fecha 17 d. novl.mbre de 1993
por la que se nombraba Projesora de esta Universidad
a doña Maria Teresa Bazo Royo. cuya plaza fue con
vocada por Resolución de 19 de noviembre de 1992.
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