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13877 RESOLUCION de 27 de mayo de 1994, de la UnIver
sidad del Pais Vasco, por la que se nombra Catedrática
de Universidad a doña Maria Rolindes Balda de la
Cruz, en el área de conocimiento de «Fisica Aplicada»,
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 17 de enero de 1994 (<<Boletín Oficial
del Estado» de 15 de febrero) para juzgar el concurso para la
provisión de una plaza de Catedrático de Universidad. convocada
por Resolución de 4 de enero de 1993 de la Universidad del País
Vaso/Euskal Herriko Univertsitatea (<<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 Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre, en el plazo
establecido en el punto 1 del artículo 13.

Este Rectorado ha resuelto nombrar Catedrática de la Univer
sidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea a doña María
Rolindes Balda de la Cruz, documento nacional de identidad núme
ro 22.703.812, en el área de conocimiento de «Física Aplicada»,
Departamento Física Aplicada 1.

Leioa. 27 de mayo de 1994.-El Rector, Juan José Goiriena
de Gandarias.

13878 RESOLUCION de 30 de maya de 1994, de la Univer
sidad Politécnica de Valencia, por la que se nombra
a doña Genoveva Vlzcarro Villalonga, Profesora titular
de Escuela Universitaria del órea de conocimiento
«Matemótica Aplicada», adscrita al Departamento de
Matemótica Aplicada·.

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión nom
brada para juzgar el concurso convocado por Resolución de 6
de mayo de 1993, de esta Universidad, plaza número 5/1993
(..Boletín Oficial del Estado» de 9 de junio) y presentada por el
interesado la documentación a que hace referencia el punto ocho
de la convocatoria,

Este Rectorado, en uso de la atribuciones conferidas por el
artículo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma
Universitaria y demás disposiciones que la desarrollan, ha resuelto
nombrar a doña Genoveva Vizcarro Villalonga, Profesora titular
de Escuela Universitaria de la Universidad Politécnica de Valencia,
del área de conocimiento «Matemática Aplicada», adscrita al Depar
tamento de Matemática Aplicada.

Valencia, 30 de mayo de 1994.-EI Rector, Justo Nieto Nieto.

13879 RESOLUCION de 31 de mayo de 1994, de la Univer
sidad del País Vasco, por la que nombra Profesor titu
lar de Universidad a don Carlos Angula Duque, en
el área de conocimiento «Ingenieria Mecónlca», 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 17 de enero de 1994 (<<Boletín Oficial
del Estado» de 15 de febrero) para juzgar el concurso para la
provisión de una plaza de Profesor titular de Universidad, con
vocada por Resolución de 4 de enero de 1993 de la Universidad
del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea (<<Boletin Oficial del
Estado» de 25 de enero), 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 quinto del Real Decreto 1888/1984, de
26 de septiembre, en el plazo establecido en el punto 1 del artícu
lo 13,

Este Rectorado ha resuelto nombrar Profesor titular de la Uni
versidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea, a '!~n Car
los Angula Duque, documento nacional de iC!~íltidad número

14.948.281, en el área de conocimiento «Ingenieria Mecánica»,
Departamento de Ingeniería Mecánica.

Leioa, 31 de mayo de 1994.-EI Rector, Juan José Goiriena
de Gandarias.

13880 RESOLUCION de 1 dejunlode 1994, de la Universidad
de Santiago de Compostela, por la que se nombra
Catedrático de Escuela Universitaria del área de cono
cimiento de «Filosoffa», del Departamento de Filosofía
y Antropología Social, a don Ramón Sánchez Rodri
guez.

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión cons
tituida para juzgar el concurso ,de méritos convocado por Reso
lución de esta Universidad. de 9 de septiembre de 1993 (<<Boletín
Oficial del Estado. del 29), para la provisión de la plaza de Cate
drático de Escuela UniveTSitaria del área de conocimiento de «Fi
losofía.. , del Departamento de Filosofía y Antropología Social. de
esta Universidad de Santiago de Compostela, a favor de don
Ramón Sánchez Rodríguez. y habiendo cumplido el interesado
los requisitos a que alude el apartado del artículo quinto del Real
Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre,

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el
articulo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma
Universitaria, y demás disposiciones que la desarrollan, ha resuelto
nombrar a don Ram6n Sánchez Rodríguez Catedrático de Escuela
Universitaria del área de conocimiento de «Filosofía», del Depar
tamento de Filosofía y Antropología Social de esta Universidad
de Santiago de Compostela.

Santiago de Compostela, 1 de junio de 1994.-El Rector,
Ramón Villares Paz.

13881 RESOLUCION de 2 dejunla de 1994, de la Universidad
de Santiago de Compostela, por la que se nombra
Profesora titular de Escuela Universitaria, del área
de conocimiento de «Didáctica de las Ciencias Expe
rimentales», del Departamento de Didáctica de las
Ciencias Experimentales, a doña Maria Pilar Jiménez
Aleixandre.

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión cons
tituida para juzgar el concurso convocado por Resolución de esta
Universidad, de 9 de septiembre de 1993 (<<Boletín Oficial
del Estado.. del 29). para la provisión de la plaza de Profesora
titular de Escuela Universitaria del área de conocimiento de «Di
dáctica de las Ciencias Experimentales». del Departamento de
Didáctica de las Ciencias Experimentales, de esta Universidad de
Santiago de Compostela, a favor de doña Maria Pilar Jiménez
Aleixandre, y habiendo cumplido la interesada los requisitos a
que alude el apartado del artículo quinto del Real Decre
to 1888/1984, de 26 de septiembre,

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el
artículo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma
Universitaria. y demás disposiciones que la desarrollan, ha resuelto
nombrar a doña Maria Pilar Jiménez Aleixandre ·Profesora ti
tular de Escuela Universitaria del área de conocimiento de ..Di
dáctica de las Ciencias Experimentales~, del Departamento de
Didáctica de las Ciencias Experimentales de esta Universidad de
Santiago de Compostela.

Santiago de Compostela, 2 de junio de 1994.-EI Rector,
Ramón Villares Paz.

13882 RESOLUCION de 2 dejunie,:'.e 1994, de la Universidad
de Oviedo, por la a.~~ se nQmbran Profesores titulares
de Escue!!: Universitaria en las áreas de conocimiento
~:'¡é se mencionan.

Vistas las propuestas elevadas por las Comisiones calificadoras
de los concursos convocados por Resolución de esta Universidad
de fechas 25 de marzo y 21 de junio de 1993 (<<Boletín Oficial
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del Estado. de 12 de abril y 10 dejulio de 1993), 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 los concursantes que
se relacionan a continuación:

Doña María del Mar Arenas Parra, Profesora titular de Escuela
Universitaria en el área de conocimiento «Economía Financiera
y Contabilidad», adscrita al Departamento de Matemáticas.

Doña María Angeles Menéndez de la Uz, Profesora titular de
Escuela Universitaria en el área de conocimiento «Economía Finan
ciera y Contabilidad», adscrita al Departamento de Matemáticas.

Doña Gloria María Aza Conejo, Profesora titular de Escuela
Universitaria en el área de conocimiento «Organización de Empre
sasll. adscrita al Departamento de Administración de Empresas
y Contabilidad.

Don Jesús Lozano Mosterin. Profesor titular de Escuela Uni~

versitaria en el área de conocimiento «Organización de Empresas».
adscrita al Departamento de Administración de Empresas y Con
tabilidad.

Don Carlos .González Fernández, Profesor titular de Escuela
Universitaria en el área de conocimiento ~FísicaAplicada», adscrita
al Departamento de Física.

Doña Maria Angeles Rodriguez Braña, Profesora titular de
Escuela Universitaria en el área de conocimiento ~FisicaAplicada.,
adscrita al Departamento de Física.

Oviedo. 2 de junio de 1994.-EI Rector, Santiago Gascón
Muñoz.

13883 RESOLUCION de 3 dejunio de 1994, de la Universidad
de las Islas Baleares, por la que se nombra en virtud
de concurso a don Santiago José Cavanillas Múgica
Catedrático de Universidad del órea de conocimiento
de «Derecho Civil».

Vista la propuesta elevada con fecha 31 de mayo de 1994
por la Comisión calificadora del concurso convocado por Reso
lución de la Universidad de las Islas Baleares de fecha 27 de julio
de 1993 (<<Boletín Oficial del Estadoll de 18 de agosto) para la
provisión de una plaza de Catedrático de Universidad del área
de conocimiento de «Derecho Civil». adscrita al Departamento de
Derecho Privado de esta Universidad, a favor de don Santiago
José Cavanillas Múgica. y habiendo cumplido el interesado los
requisitos a que alude el apartado 2 del artículo 5.° del Real Decre
to 1888/1984. de 26 de septiembre (~Boletín Oficial d~l Estado»
de 26 de octubre). en el plazo establecido en el punto 1 del artícu
lo 13,

Este Rectorado. en us.o de las atribuciones que le están con
feridas por el articulo 42 de la Ley Orgánica 11/1983, de 25
de agosto, de Reforma Universitaria, y demás disposiciones que
la desarrollan. ha resuelto nombrar a don Santiago José Cavattillas
Múgica Catedrático de Universidad del área de conocimiento de
~Derecho Civilll. adscrita al Depártamento de Derecho Privado de
esta Universidad.

Palma de Mallorca, 3 de junio de 1994.-Por delegación del
Rector. el Vicerrector de Ordenación Académica, Bernat Sureda
Garcia.


