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Leioa, 28 de diciembre de 1993.-EI Rector, Juan José Goiriena
de Gandarias.

página 947, columna A, donde dice: «Don Angel Alegría Loinar.
DNI número ... lI, debe decir: ICDoo Angel Alegria Loinaz. DNI núme
ro ...».

4413 RESOLUCION de 10 de febrero de 1994, de la Uni
versidad del País Vasco, por la que se nombra Cate
drática de Universidad a doña María Jesús Llama Fon
tal, en el órea de conocimiento de «Bioquímica y Bio
logía Molecular», cuya plaza fue convocada por Reso
lución de 19 de noviembre de 1992.

la Universidad del Pais Vasco (IlBoletin Oficial del EstadolO 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
el interesado los requisitos a que alude el apartado 2 del artícu
lo 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 País Vasco a don Victor Urruela
Rodríguez, DNI númerQ 14.535.679, en el área de conocimiento
de «SodologíalO, Departamento de Sociología.

Leioa, 14 de febrero de 1994.-EI Rector, Juan José Goiriena
de Gandarlas.

De acuerdo con lo previsto en el artículo 1.0
, punto 5.0

, de
la Ley 5/1985, de 21 de marzo, del Consejo Social de Univer
sidades,

Este Rectorado ha resuelto cesar como Vocales del Consejo
Social de la Universidad Politécnica de Madrid, por haber cam
biado la representación en la Junta de Gobierno de esta Univer
sidad, a don Francisco Sierra Gómez y a don Cecilia Luis Segura
Martínez.

Madrid, 15 de febrero de 1994.-EI Rector, Rafael Portaencasa
Ba~za.

De conformidad con la propuesta de la Comisión nombrada
por Resolución rectoral de 22 de septiembre de 1993 (<c801etín
Oficial del Estado» de 2 de noviembre), para juzgar el concurso
para la provisión de una plaza de Catedrático de Universidad.
convocada por Resolución de" 19 de noviembre de 1992, de la
Universidad del País Vasco (IlBoletín Oficial del Estado.. de 3 de
diciembre), de acuerdo con lo determinado en el artículo 42 de
la Ley Orgánica 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma Univer
sitaria, y demás disposiciones que la desarrollan, y habiendo cum
plido la interesada los requisitos a que alude el apartado 2 del
artículo 5. 0 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre,
en el plazo esta.blecido en el punto 1 del artículo 13,

Este Rectorado ha resuelto nombrar Catedrática de Universidad
de la Universidad del Pais Vasco a doña Maria Jesús Llama Fontal,
DNl número 14.698.979 en el área de conocimiento de llBioquí
mica y Biología Molecular.. , Departamento de Bíoquímica y Bio
logía Molecular.

Leioa, 10 de febrero de 1994.-EI Rector, Juan José Goirlena
de Gandarlas.

4416 RESOLUCION de 15 de febrero de 1994, de la Uni
versidad Politécnica de Madrid, por la que cesan don
Francisco Sierra Gómez y don Cecilia Luis Segura Mar
tfnez, como Vocales del Consejo Social de esta Uni·
versldad.

De conformidad con la propuesta de la Comisión nombrada
por Resolución rectoral de 22 de septiembre de 1993 (IlBoletín
Oficial del Estadolj de 2 de noviembre), para juzgar el concurso
para la provisión de una plaza de Profesor Titular de Escuela Uni
versitar1.a, convocada por Resolución de 4 de enero de 1993, de

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 4 de enero de 1993, de
la Universidad del País Vasco (tlBoletín Oficial del Estadoll 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 artícu
lo 5. 0 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 Profesora titular de Escuela
Universitaria de la Universidad del País Vasco a doña María Ange
les Oyarzábal Fernández, DNI número 14.511.343, en el área
de conocimiento de ..Sociología.., Departamento de Sociología.

Leioa, 10 de febrero de 1994.-EI Rector, Juan José Goiriena
de Gandarlas.

De acuerdo con lo previsto en el artículo 1.0
, punto 5.o, de

la Ley 5/1985, de 21 de marzo, del Consejo Social de Univer
sidades,

Este Rectorado ha resuelto nombrar Vocales del Consejo Social
de la Universidad Politécnica de Madrid, a don Miguel Oliver Ale
many y a don Luis Rodulfo Zabala, representantes de la Junta
de Gobierno de esta Universidad.

Madrid, 15 de febrero de 1994.-EI Rector, Rafael Portaencasa
Baeza.

En uso de las atribuciones conferidas por el artículo 4. 0 a)
de la Ley 9/1989, de 5 de mayo (..Boletin Oficial del Estado»
del 6), en· relación con el artículo 3.0 e) de la Ley de Reforma
Universitaria, y de conformidad con la propuesta formulada por
la Comisión constituida para juzgar el concurso convocado por
Resolución de esta Universidad de 14 de julio de 1993 (<<Boletín
Oficial del Estado.. del 23), para la provisión de la plaza de Profesor
Titular de Universidad, del área de conocimiento de «(Biblioteca
nomía y Documentación», y una vez acreditado por el concursante
propuesto que reúne los requisitos a que alude el apartado 2 del
artículo 5.° del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre.

He resuelto nombrar a doña Carmen Diez Carrera, con docu
mento nacional de identídad número 12.734.547, Profesora titular
de la Universidad Carlos III de Madrid, del área de conocimiento
de tcBiblioteconomía y Documentación», adscrita al Departamento
de Biblioteconomía y Documentación.

Getafe, 15 de febrero de 1994.-EI Presidente de la Comisión
gestora, Gregorio Peces-Barba Martínez.

RESOLUCION de 15 de febrero de 1994, de la Uni
versidad Carlos 111 de Madrid, por la que se nombra
a doña Carmen Diez Carrera, como Profesora titular
de Universidad, del área de conocimiento de "Biblia
teconomia y Documentación».

RESOLUCION de 15 de febrero de 1994, de la Uni
versidad Politécnica de Madrid, por la que se nombran
Vocales del Consejo Social a don Miguel Oliver Ale
many y a don Luis Rodulfo Zabala.

4418

4417

RESOLUCION de 14 de febrero de 1994, de la Uni
versidad del País Vasco, por la que se nombra Profesor
titular de Escuela Universitaria a don Víctor Urruela
Rodríguez, en el área de conocimiento de uSociologiall,
cuya plaza fue convocada por Resolución de 4 de enero
de 1993.

RESOLUCION de 10 de febrero de 1994, de la Uni
versidad del País Vasco, por la que se nombra Pra
fesora titular de Escuela Universitaria a doña María
Angeles Oyarzábal Fernández, en el órea de conoci
miento de «Sociología», cuya plaza fue convocada por
Resolución de 4 de enero de 1993.
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