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RESOLUCION de 11 de abril de 1994, de la Universidad del País Vasco, por la que se nombra Profesor
titular de Universidad a don Pedro Guasch Matutes,
en el área de conocimiento de «Dibujo», 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 4 de noviembre de 1993 (<<Boletín
Oficial del Estado» de 2 de diciembre), para juzgar el concurso
para la provisión de una plaza de Profesor Titular de Universidad.
convocada por Resolución de 4 de enero de 1993 de la Universiclád
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 el interesado los requisitos
a que alude el apartado 2 del artículo 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 Profesor titular de' Universidad de la Universidad del País Vasco a don Pedro Guasch
Matutes, documento nacional de identidad número 41.427.112,
en el área de conocimiento de «Dibujo)!, Departamento Dibujo

el concurso para la provisión de una plaza del Cuerpo Docente
de Universidades, convocada en el «Boletin Oficial del Estado»
de 18 de agosto de 1993, de acuerdo con lo establecido en el
artículo 42 de la Ley 11/1983 de Reforma Universitaria y demás
disposiciones que la desarrollan, habiendo cumplido el interesado
los requisitos a que alude el articulo 5. 0 del Real Decreto
1888/1984, de 26 de septiembre,
Este Rectorado ha resuelto efectuar el siguiente nombramiento:

l. Profesor titular de Universidad. Clase de convocatoria:
Concurso. Don Eduardo Marco Heras, documento nacional de
identidad número 50.692.871. Area de conocimiento: «Biologia
Vegetak Departamento al que esta adscrita: Biologia.
Madrid, 13 de abril de 1994.-El Rector, Raúl Villar Lázaro.
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Leioa, 11 de abril de 1994.-EI Rector, Juan José Goiriena
de Gandarias.
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RESOLUCION de 12 de abril de 1994, de ia Universidad del País Vasc,o, por la que se nombran Profesoras
titulares de Universidad a doña María Esther Gutiérrez
O"antfa y doña Carolina Rebollar Echevarria. en el
área de conocimiento de «Matemática Aplicada», cuyas
plazas fueron convocadas por Resolución de 4 de enero de 1993.

De conformidad con la propuesta de la Comisión nofubrada
por Resolución Rectoral de 17 de enero de 1994 (<<Boletín Oficial
del Estado» de 15 de febrero) para juzgar el concurso para la
provisión de dos plazas de Profesor Titular de Universidad, convocadas por Resolución de 4 de 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 las interesadas los requisitos a que alude el apartado 2 del artículo 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 Profesoras titulares de Universidad de la Universidad del País Vasco a doña María Esther
Gutiérrez Orrantía, documento nacional de identidad número
14.955.038, y a doña Carolina Rebollar Echevarría. documento
nacional de identidad número 22.720.505, en el área de conocimiento de «Matemática Aplicada)!, Departamento Matemática
Aplicada.
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RESOLUCION de 13 de abril de 1994, de la Universidad del País Vasco, por la que se nombran Profesores
titulares de Universidad a don Kepa Mirena Ormazábal Sánchez y don Jesús Vázquez Pérez. en el área
de conocimiento de «Fundamentos del Análisis Económico», cuyas plazas fueron convocadas por Resolución de 4 de enero de 1993.

De conformidad con la propuesta de la Comisión nombrada
por Resolución Rectoral de 4 de enero de 1993 ((<Boletín Oficial
del Estado» de 2 de diciembre) para juzgar el concurso para la
provisión de dos plazas de Profesor Titular de Universidad, convocadas por Resolución de 4 de 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 los interesados los requisitos a que alude el apartado 2 del artículo 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 Profesores titulares de Universidad de la Universidad del País Vasco a don Kepa Mirena
Ormazábal Sánchez, documento nacional de identidad número
30.567.261, ya don Jesús Vázquez Pérez, documento nacional
de identidad número 22.722.499, en el área de conocimiento'
de «Fundamentos del Análisis Económico)!, Departamento Fundamentos del Análisis Económico (Teoría Económica).
Leioa, 13 de abril de 1994.-El Rector, Juan José Goiriena
de Gandarias.
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RESOLUCION de 13 de abril de 1994, de la Universidad de Oviedo, por la que se nombra a don Isidro
Dubert García Profesor titular de Universidad en el
área de conocimiento de «Historia Moderna».

RESOLUCION de 13 de abril de 1994, de la Universidad Autónoma de Madrid, por la que se nombra
Profesor titular de Universidad, en virtud del respectivo concurso. a don Eduardo Marco Heras.

Vista la propuesta elevada por la Comisión calificadora del
concurso convocado por Resolución de esta Universidad de 8 de
mayo de 1992 (<(Boletín Oficial del Estado» del 30), y la Resolución
de la Comisión de Reclamaciones en Materia de Concursos de
Profesorado de fecha 28 de marzo de 1994, y de acuerdo con
lo que establece la Ley 11/1983, de 25 de agosto; el Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre, y el Real Decreto 1295/1985,
de 3 de julio,
Este Rectorado ha resuelto nombrar a don Isidro Dubert García
Profesor titular de Universidad en él área de conocimiento: «Historia Moderna», adscrita al Departamento de Historia y Artes, con
efectos económicos y administrativos de 1 de enero de 1994.

De conformidad con la propuesta de la Comisión nombrada
por Resolución de la Universidad Autónoma de Madrid, para juzgar

Oviedo, 13 de abril de 1994.-EI Rector. SantíagoGascón
Muñoz.

Leioa. 12 de abril de 1994.-EI Rector, Juan José Goiriena
de Gandarias.
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