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Este Rectorado, en uso de las atrlbuciones conferidas por el
artíc_ulo 42 de la ley 11/1983. de 2S de agosto, de Reforma
Universitaria y demás disposiciones que la desarrollan, ha resuelto
nombrar a don José Antonio Sobrino Rodríguez, Profesor titular
de Universidad en el área de conocimiento de IlFisica Aplicada».
adscrita al Departamento de Termodinámica.

Valencia, 7 de julio de 1994.-P. D.,la Vicerrectora de PoIíIlca
de Personal, Dulce Contreras Bayarri.

16693 RESOLUCION de 11 de julio de 1994, de la Univer
sidad del Pais Vasco, por la que se nombran Profesores
titulares de Escuela Universitaria a don Clemente
Simón Lobato Fraile y doña Miren Edume Echevarrla
Leguina, en el óreo de conocimiento «Métodos de
Investigación y Diagnóstico en Educación», cuyas pla
zas fueron convocadas por Resolución de 4 de enero
de 1993.

De conformidad con la propuesta de la Comisión nombrada
por Resolución rectoral de 10 de febrero de 1994 ('lBo1etín Oficial

del Estado» de 2 de marzo) para juzgar el concurso para la provisión
de dos plazas de Profesor titular de Escuela Universitaria, con
vocadas por Resolución de 4 de enero de 1993, de la Universidad
del País Vasco (<<Boletin 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 requi
sitos a que alude el apartado 2 del artículo 5. 0 del Real Decre
to 1888/1984, de 26 de septiembre, en el plazo establecido en
el punto 1 del articulo 13,

Este Rectorado ha resuelto nombrar Profesores titulares de
Escuela Universitaria de la Universidad del País Vasco a don Cle
mente Simón Lobato Fraile, documento nacional de Identidad
número 14.399.428, y doña Miren .Edume Echevarría Leguina,
documento nacional de identidad número 14.914.250, en el área
de conocimiento «Métodos-de'lnvestlgaclón y Diagnóstico en Edu~

cación", Departamento de Pedagogía del Lenguaje y Métodos de
Investigación y Diagnóstico en Educación.

Leloa, 11 de julio de 1994.-EI Reclor, Juan José Golrlena
de Garidartas.


