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Don Emilio Arsenio Martínez García. Catedrático de Oniver·
sidad en el área de conocimiento "Patología Anima}". adscrita al
Departamento de la misma denominación de la Universidad de
Murcia.

Don Pedro Ortega Ruiz, Catedrático de Universidad en el área
de conocimiento ..Teoría e Historia de la Educación», adscrita al
Departamento de la misma denominación de lá Universidad de
Murcia.

Don Carlos Manuel Diez Soto. Profesor titular de Universidad
en el área de conocimiento «Derecho Civil". adscrita al Depar
tamento de Derecho Privado de la Universidad de Murcia.

Don José Garrido Garrido, Profesor titular de Escuela Univer
sitaria en el área de conoCimiento «Ingeniería de los Procesos
de Fabricación», adscrita al Departamento de Ingeniería de los
Materiales y Fabricación de la Universidad de Murcia.

Murcia, 17 de enero de 1994.-EI Rector, Juan Roca Guillamón.

De conformidad con la propuesta de la Comisión nombrada
por Resolución rectoral de 27 de julio de 1993 (<<Boletín Oficial
del Estado» de 7 de septiembre) para juzgar el concurso para la
provisión de una plaza de Catedrático de Universidad, convocada
por Resolución de 3 de julio de 1992, de la Universidad del País
Vasco (<<Boletín Oficial del Estado» del 22), 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 articulo quinto del Real Decre
to 1888/1984, de 26 de septiembre, en el plazo establecido en
el punto 1 del articulo 13,

Este Rectorado ha resuelto nombrar Catedrática de la Univer
sidad del País Vasco a doña Felipa Echeverría Sagastume, docu
mento nacional de identidad número 72.509.912, área de cono
cimiento «Métodos de Investigación y Diagnóstico en Educación».
Departamento de Pedagogía del Lenguaje y Métodos de Inves
tigación y Diagnóstico en Educación.

Leioa, 17 de enero de 1994.-El Rector, Juan José Goiriena
de Gandarias.

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión nom
brada para juzgar el concurso para la provisión de plazas de los
Cuerpos Docentes Universitarios, convocado mediante Resoiución
de esta Universidad de fecha 5 de febrero de 1993 (<<Boletín Oficial
del Estado» de 2 de marzo), y presentada por el interesado la
documentación a que hace referencia el punto octavo de la con
vocatoria,

Este Rectorado. en uso de las atribuciones conferidas por el
articulo 42 de la Ley Orgánica 11/1983. de Reforma Universitaria,
de 25 de agosto (<<Boletin Oficial del Estado» de 1 de septiembre),
y demás disposiciones concordantes, ha resuelto nombrar a don
David Vence Baliñas, con documento nacional de identidad núme
ro 35.376.834, Profesor titular de la Universidad Complutense
de Madrid, del área de conocimiento «Psicología Evolutiva y de
la Educación», adscrita al Departamento de Psicología Evolutiva
y de la Educación, en virtud de concurso ordinario.

Contra la presente Resolución podrá interponerse recurso de
reposición en el plazo de un mes, ante el Magnífico y excelentísimo
señor Rector.

Madrid, 17 de enero de 1994.-EI Redor. Gustavo Villapalos
Salas.

De conformidad con la propuesta de la Comisión -nombrada
por Resolución rectoral de 27 de julio de 1993 (<<Boletín Oficial
del Esta~o» de 7 de septiembre) .para juzgar el concurso para la
provisión de una plaza de Profesor titular de Escuela Universitaria,
convocada por Resolución de 19 de noviembre de 1992 de la
Universidad del País Vasco (<<Boletín Oficial del Estado» de 3 de
diciembre), de acuerdo con lo determinado en el artículo 42 de

RESOLUCION de 17 de enero de 1994, de la UnI
versidad del País Vasco. por la que se nombra Profesor
titular de Escuela Universitaria a don Ignacio Díaz
de Corcuera Díaz en el órea de conocimiento l/Tec
nología Electrónica», cuya plaza fue convocada por
Resolución de 19 de noviembre de 1992.

RESOLUCION de 17 de enero de 1994, de la UnI
versidad Complutense de Madrid, por la que se nom
bra a don Enrique Varela Donoso y a doña Raquel
Valero Alcaide, Profesores titulares. de Escuela Uni
versitaria del órea de conocimiento «Fisioterapia".

RESOLUCION de 17 de enero de 1994, de la Uni
versidad del País Vasco. por la que se nombra Profesor
titular de Escuela Universitaria a don Amador García
Ros, en el órea de conocimiento «Derecho del Trabajo
y de la Seguridad Social". cuya plaza fue convocada
por Resolución de 19 de noviembre de 1992.

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión nom
brada para juzgar el concurso para la provisión de plazas de 105

Cuerpos Docentes Universitarios, convocado mediante Resolución
de esta Universidad de fecha 5 de febrero de 1993 (<<Boletín Oficial
del Estado» de 2 de marzo); y presentada por los interesados la
documentación a que hace referencia el punto octavo de la con
vocatoria,

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el
artículo 42 de la Ley Orgánica 11/1983, de Reforma Universitaria,
de 25 de agosto (<<Boletín Oficial del Estado» de 1 de septiembre),
y demás disposiciones concordantes, ha resuelto nombrar a don
Enrique Varela Donoso, con documento nacional de identidad
número 2.703.967, y a doña Raquel Valero Alcaide, con docu
mento nacional de identidad número 379.451, Profesores titulares
de Escuela Universitaria de la Universidad Complutense de Madrid,
del área de conocimiento «Fisioterapia.. , adscrita al Departamento
de Medicina Física y de Rehabilitación, Hidrología Médica, en vir
tud de concurso ordinario.

Contra la presente Resolución podrá interponerse recurso de
reposición en el plazo de un mes, ante el Magnífico y excelentísimo
señor Rector.

Madrid, 17 de enero de 1994.-EI Rector, Gustavo Villapalos
Salas.

De conformidad con la propuesta de la Comisión nombrada
por Resolución rectoral de 22 de septiembre de 1993 (<<Boletín
Oficial del Estado.. de 2 de noviembre) para juzgar el concurso
para la provisión de una plaza de Profesor titular de Escuela Uni
versitaria, convocada por Resolución de 19 de noviembre de 1992,
de la Universidad del País Vasco (<<Boletín Oficial del Estado»
de 3 de diciembre), de acuerdo con lo determinado en el artícu·
lo 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 articulo 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 Profesor titular de Escuela
Universitaria de la Universidad del Páis Vasco a don Ignacio Díaz
de Corcuera Díaz, documento nacional de identidad número
16.259.954, en el área de conocimiento ..Tecnología Electrónica»,
Departamento de Automática, Electrónica y Telecomunicaciones.

Leioa, 17 de enero de 1994.-EI Rector, Juan José Goiriena
de Gandarias.
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RESOLUCION de 17 de enero de 1994, de lo Uni·
versidad Complutense de Madrid, por la que se nomo
bra a don David Vence Baliñas Profesor titular de
Universidad del área de conocimiento «Psicología Evo
lutiva y de la Educación».

RESOLUCION de 17 de enero de 1994, de la Uni·
versldad· del País Vasco, por la que se nombra Cate
drática de Uníversidad a doña Felipa Echeverría
Sagastume en el órea de conocimiento IIMétodos de
Investigación y Diagnóstico en Educación», cuya plaza
fue convocada por Resolución de 3 de julio de 1992.
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