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UNIVERSIDADES

16182 RESOLUCION de 23 de junio de 1994, de lo Univer
sidad del País Vasco, por la que se nombra Profesora
titular de Universidad a doña Larraltz Garmendia
Rezola. en el órea de. conocimiento uPsicobiologíalJ,
cuya plaza fue ~convocada por .Resolución de 28 de
junio de 1993.

De .conformidad con la propuesta de la Comisión. nombrarla
por Resolución rectoral de 25 de marzo de 1994 (<<Boletín Oficial
del Estado» de 29 de abril), para juzgar el concurso para la pro
visión de una plaza de Profesor titular de Universidad, convocada
por Resolución de 28 de junio de 1993, de la Universidad del
País Vasco (<<Boletín Oficial del Estado» de 12 de julio), de acuerdo
con lo determinado en el artículo 42 de la Ley Orgánica 11/1983,
de 25 de agosto, d~ Reforma Universitaria, y demás disposiciones
que le desarrollan, y habiendo cumplido la interesada los requi
sitos a que alude-el apartado 2 del articulo 5.0 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 Profesora titular de Uni
versidad de la Universidad del País Vasco a doña Larraitz Gar
mendia Rezola. documento nacional de identidad número
15.920.277, en el área de conocimiento IlPsicobiologial> del Depar
tamento de Procesos Psicológicos Básicos y su Desarrollo.

Leioa. 23 de junio ,de '1994.-EI Rector, Juan José Goiriena
de Ganda:rias.

16183 RESOLUCION de 23 de junio de 1994, de lo Univer
sidad del País Vasco, por la que se nombra Profesora
titular de Universidad a doña María Isabel Sánchez
Benito, el} el área de conocimiento «Matemática Apli
cada», cuya plaza fue convocada por flesolución de
28dejunlo de 1993.

De conformidad con la propuesta de la Comisión, nombrada
por Resolución rectoral de 25 de marzo de 1994 (IlBoletin Oficial
del Estado~ de 29 de abril), para juzgar el concurso para la pro-

visión de una plaza de Profesor titular de Universidad, convocada
por Resolución de 28 de junio de 1993, de la Universidad del
Pais Vasco (<<Boletín Oficial del Estadol> de 12 de julio), 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 le desarrollan. y habiendo cumplido la interesada los requi
sitos a que alude el apartado 2 del- artículo 5. 0 del Real Decre
to 188"8/1984, de 26 de septiembre. en el plazo establecido en
el 'punto 1 del artículo 13,

Este Rectorado ha resuelto nombrar Profesora titular de Uni
versidad de la Universidad del País Vasco a doña Maria Isabel
Sánchez Benilo, documento nacional de identidad número
14.592.341, en el área de conocimiento «Matemática Aplicada»
del Departamento de Matemática Aplicada.

Leioa; 2j de junio de 1994.-EI Rector, Juan José Goiriena
de Gandarias.

16184 RESOLUCION de 24 de junio de 1994, de la UnIver
sidad de Salamanca, por la que se nombra-Catedrático
de Universidad en el área- de conocimiento de «Eco
nomía Financiera y Contabilidad», Departamento ,de
Análisis Económico y Contabilidad, a don Alberto
Miguel Hidalgo.

Vista la propuesta formulada por la Comisión correspondiente
que ha juzgado el concurso para provisión de una plaza del Cuerpo
de Catedráticos de Universidad en el área de conocimiento de
«Economía Financiera: y Contabilidadl>, convocada por Resolución
de la Universidad de Salamanca, de fecha 15 de octubre de 1993
(l<8oletín Oficial del Estado» de 9 de noviembre), y teniendo en
cuenta que se han cumplido los trámites reglamentarios,

Este Rectorado, de conformidad con lo establecido en el artícu-
. lo 13 del Real Decreto 18ll8/1984, de 26 de septiembre (.Boletín

Oficial del Estadoll de 26 de octubre); artículo 4 del Real Decreto
898/1985, de 30 de abril (.Boletín Oficial 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 vir
tud, nombrar a don Alberto Miguel Hidalgo Catedrático de Uni
versidad de la Universidad de Salamanca, en el área de cono
cimiento de IlEconomia Financiera y Contabilidad~. adscrita al
Departamento de Análisis Económico y Contabilidad.

Salamanca, 24 de junio de 1994.-EI Rector. Julio Fermoso
García.


