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lución de esta Universidad de 9 de septiembre de 1993 (llBoletin
Oficial del Estado» del 29) para la provisión de la plaza de Cate
drático de Escuela Universitaria, del área de conocimiento «His
toria del Artell, del Departamento de Historia del Arte, de esta
Universidad de Santiago de Compostela a favor de don Enrique
Fernánclez Castiñeiras, y habiendo cumplido el interesado los
requisitos a que alude el apartado del artículo 5.o del Real Decreto
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 don Eririque Fernández Castiñeiras Cate4rático de
Escuela Universitaria, del área de conocimiento «Historia del Arte»,
del Departamento de Historia del Arte, de esta Universidad de
Santiago de Compostela.

Santiago. de Compostela, 14 de junio de 1994.-EI Rector,
Ramón Villares Paz.

15466 RESOLUCION de 14 de junio de 1994, de la Univer
sidad del País Vasco, por la que se nombra Catedrática
de Escuela Universitaria a doña María Josefa González
López, en el área ,de conocimiento lIMatemática Apli
cada», cuya plaza fue convocada por Resolución de
4 de enero de 1993.

De conformidad con la propuesta de la comlSlOn 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 Escuela Universitaria,
convocada por Resolución de 4 de enero de 1993 de la Universidad
del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea (<<Boletín Oficial del
Estado» del 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 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 artícu
lo 13.

Este Rectorado ha resuelto nombrar Catedrátíca de Escuela
Universitaria de la Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Uni
bertsitatea a doña María Josefa González Gómez, documento
nacional de identidad número 14.585.298, en el área de cono-

r cimiento «Matemática Aplicada», Departamento: Matemática Apli
cada.

Leioa, 14 de junio de 1994.-EI Rector, Juan José'Goiriena
de Gandarias.

15467 RESOLUCION de 15 de junio de 1994, de la Univer
sidad del País Vasco, por la que se nombra Catedrático
de Escuela Universitaria a don Ernesto Casis Sáenz,
en el área de conocimiento «Enfermería», 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 Escuela Universitaria,
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 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 qu~ alude el apartado 2 del artículo 5.° del Real Decre
to 1888/1984, de 26 de septiembre, en el plazo establecido en
el punto 1 del artículo 13,

Este Rectorado ha resuelto nombrar Catedrático de Escuela
Universitaria dela Universidad del País Vasco a don Ernesto Casis
Sáenz. documento nacional de identidad número 14.892.622, en
el área de conocimiento \<Enfermería», Departamento Enfer
mería 11.

Leioa, 15 de junio de 1994.-EI Rector, Juan José Goiriena
de Gandarias.

15468 RESOLUCION de 16 de junio de 1994, de la Univer
sidad de Salamanca, por la que se nombra Profesor
titular de Escuela Universitaria en el área de cono
cimiento «Ingeniería Mecónica¡), Departamento de Físi
ca General y de la Atmósfera, a don Sinforiano Ruiz
Robles.

Vista la propuesta formulada por la Comisión correspondiente
que ha juzgado el concurso, para provisión de una plaza del Cuerpo
de Profesores Titulares de Escuelas Universitarias en el área de
conocimiento de «Ingeniería Mecánica», convocada por Resolución
de la Universidad de Salamanca de fecha 15 de octubre de 1993
(<<Boletín Oficial del Estado>, de 9 de noviembr~, y teniendo en
cuenta que se han cumplido los trámites reglamentarios,

Este Rectorado, de conformidad con lo establecido en el artículo
13 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septíembre ("Boletín
Oficial del Estado» de 26 de octubre), artículo 4.° del Real Decreto
898/1985, de 30 de abril ("Boletin Olidal del Estado« de 19 de
junio), y el artículo 67 de los Estatutos de esta Universidad, ha
resuelto aprobar el expediente del referido concurso y, en su virtud,
nombrar a don Sinforiano Ruiz Robles Profesor titular de Escuela
Universitaria de la Universidad de Salamanca, en el área de cono
cimiento «Ingeniería Mecánica», adscrita al Departamento de Física
General y de la Atmósfera.

Salamanca. 16 de junio de 1994.-EI Vicerrector de Profeso
rado y Planes de Estudios, Ignacio Berdugo Gómez de la Torre.


