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RESOLUCION de 23 de febrem de 1994. de la Universidad del País Vasco, por la que se nombro Profesor
titular de Universidad a don Luís Antonio López Nozal
en el área de eOlJocimiento «Tecnología Electrónica".
cuya plazaJue convocada por Resoludón de:j de enero
de 1993.

De conformidad con la propuesta de la Comisión nombrada
por R~solución 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 iitular de Universidad,
convocada por Resolución de 4 de enero de 1993 de la Universidad
del País Vasco («Boletín Oficial del Estado" del 25), de. acuerdo
con lo detenninado 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 5.° del Real Decreto
1888/1984, de 26 de septiembre, en el plazo estableddo en el
punto 1 del artículo 13,
Este Rectorado ha resuelto nombrar Profesor titular de Universidad de la Universidad del País Vasco a don Luis Antonio
López Nozal. documento nacional de identidad número
12.744.816, en el área de conocimiento «Tecnología Electrónica)"
Departamento Automática, Electrónica y Telecomunicaciones.

Leioa, 23 de febrero de 1994.-El Rector, Juan José Goiriena
de Gandarias.
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RESOLUCION de 23 de febrero de 1994. de la Uni- versidad del País Vasco, por la que se nombra Profesora titular de Escuela Universitaria a doña Blanca
Eguía Laca en el área de conocimiento «Ingeniería
Química», 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 22 de septiembre de 1993 (4!Boletín
Oficial del Estadoll 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 4de enero de 1993, de
la Universidad del País Vasco (<<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 Dec.reto 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 Blanca Eguía
Laca, _documento nacional de identidad número 30.557.170, en
el área de conocimiento .Ingenieria Químicall, Departamento de
Ingeniería Química y del Medio Ambiente.
Leioa, 23 de febrero de 1994.-EI Rector, Juan José Goiriena
de Gandarias.
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RESOLUCION de 24 de febrero de 1994, de la Universidad Carlos 111 de Madrid, por la que se nombra
a don Enrique Villa Iba Pérez como Profesor titular
de Universidad del órea de conocimiento de «Biblioteconomia y Documentación~.

En uso de las atribuciones conferidas por el artículo 4.°, a),
de la Ley 9/1989, de 5 de mayo (.Baletín Oficial del Estado.
del 6), en relación con el artículo 3.°. e), de la Ley dE" Reforma
Universitaria y de conformidad con la propuesta formulada por
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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 "Biblioteconomía y Documentación", y una vez dcreditado por el c:)nCUl sante
propuesto que reúne los requisitos é~ que alude el apartado 2 del
articurQ 5. v del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septíembre,
He resuelto nombrar .'1 don Enrique Villa Iba Pére7, con documento nacional de identidad número 412.127, Profe"icr titula.r
de ¡a Uni\'ersidad Carlo~ nI de Madrid del área de conocimiento
de "Bíblioteconomía \1 Documentación», adscrita al DepClrtamento
de Biblioteconomia y' Documentación.
Getafe. 24 de febrero de 1994.-El Presidente de la Comisión
Gestora, Gregario Pece!;-Barba Martine....
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RESOLUCION de 24 de febrero de 1994, de la Uni·
versidad Carlos III de Madrid, por la que se nombra
a doña Rosa San Segundo. Manuel como Profesora
titular de UniversIdad del área de conocimiento de
«Biblioteconomía y Documentación».

En uso de las (lltribuciones conferidas por el artículo 4.", a),
de la Ley 9/1989. de 5 de mayo (<<Boletín Oficial del Estado»
del 6), en relación con ·el artículo ,3.°, 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
Utular de' Universidad del área de conocimiento de «Biblioteconomía y Documentación". y una vez acreditado por la concursante
propuesta que reúne los requisitos a que alude el apartado 2 del
artículo 5.° del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre.
He resueito nombrar a doña Rosa San Segundo Manuel, con
documento nacional de identidad número 2.526.820. Profesora
titular de la Universidad Carlos l1l de Madrid. del área de cono·
cimiento «Biblioteconomía y Documentación», adscrita al Departamento de Biblioteconomía y Documentación.
Getafe, 24 de febrero de 1994.-El Presidente de la Comisión
Gestora, Gregorio PecesMBarba Martínez.
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RESOLUCION de 1 de marzo de 1994, de la Universidad de Cantabria, por la que se adjudica la plaza
de Asesor Jurídico a don Fernando Jimeno Duque.

Por Resolución de 20 de enero de 1993 (<<Boletín Oficial del
Estado. de 15 de febrero), se convocó concurso público para pro··
veer, mediante sistema de libre designación, el puesto dé Asesor
Jurídico de la Universidad,
Este Rectorado, en uso de las atribuciones que le confiere el
artículo 81 del Real Decreto 1246/1985, de 29 de mayo. modificado por el Real Decreto 82/1993, de 22 de enero, por el que
se aprueban los Estatutos de la Universidad de Cantabria y al
amparo del Real Decreto 28/1990, de 15 de enero (<<Boletín Oficial
del Estado» del 16). que aprueba el Reglamento General de provisión de puestos de trabajo de funcionarios de la Administración
del Estado, ha resuelto adjudicar el puesto de Asesor J~lrídico,
grupo A. nivel 26, cuya forma de provisión es el de libre desig M
nación a:
Don Fernando Jimeno Duque, funcionario del Cuerpo Superior
Postal y Telecomunicaciones de la Administración General del
Estado. grupo A, con número de Registro de Personal A09 TCM 122
y documento nacional de identidad 3.361.302.
Santander, 1 de marzo de 1994.-EI Rector. Jaime Vinuesa
Tejedor.

