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19443 RESOLUCION de 18 de Julio de 1994, de la Unlver·
sldad del País Vasco, por la que se nombra Profesora
titular de Universidad a doña Maria José Gorda Soler,
en el área de conocimiento de «Filología Griega», cuya
plaza fue convocada por Resolución de 28 de junio
de 1993.

De conformidad con la propuesta de la Comisión nombrada
por Resolución Rectoral de 29 de abril de 1994 (<<Boletin Oficial
del Estado» de 19 de mayo) para juzgar el concurso paTa 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, de Reforma Universitaria, y demás disposiciones
que la desarrollan, y habiendo cumplido la interesada los requisitos
a que alude el apartado 2 del. articulo 5.el del Real Decreto
1888/1984, de 26 de septiembre, en el plazo establecido en el
punto 1 del articulo 13, •

Este Rectorado ha resuelto nombrar Profesora titular de la Uni
versidad del Pais Vasco a doña Maria José Garcia Soler, con docu
mento nacional de identidad número 16.263.436, en el área de
conocimiento de lIFilología Griega~, Departamento de Estudios
Clásicos.

Leioa, 18 de julio de 1994.-EI Rector, Juan José Goiriena
de Gandarias.

19444 RESOLUClON de 21 de jullo de 1994, de la Univer
sidad de León, por la que se nombra a doña María
del Pilar Gutlérrez Flórez, Profesora titular de Uni
versidad en el órea de conocimiento de «Ingeniería
Agroforestal».

Vista la propuesta elevada por la Comisión nombrada para
juzgar el concurso convocado por Resolución de esta Universidad
de fecha 28 de octubre de 1993 (.Boletln Oficial del Estado.
de 24 de noviembre) y de acuerdo con lo establecido en la Ley
11/1983, de 25 de agosto; el Real Decreto 1888/1984, de 26
de septiembre, modificado por el Real Decreto 1427/1986,
de 13 de junio; la Orden de 28 de diciembre de 1984, y en el
articulo 204 del Estatuto de esta Universidad,

Este Rectorado ha resuelto nombrar a doña María del Pilar
Gutiérrez Flórez, Profesora titular de Universidad en el área de
conocimiento de «Ingeniería Agroforestal~,adscrita al departamen
to de Ingeniería Agraria, con los emolumentos que ·según las dis
posiciones vigentes la correspondan.

A partir de la fecha de publicación de la presente Resolución
en el «Boletín Oficial del Estado~ la interesada dispone de un mes
para tomar posesión de su plaza.

Le6n, 21 de julio de 1994.-EI Rector, Julio César Santoyo
Mediavtlla.

19445 RESOLUCION de 22 de jullo de 1994, de la Univer
sidad del País Vasco, por la que se nombra Profesor
tftular de Universidad a don Rodrigo Triana Triana,
en el área de conocimiento de «Estomatología», cuya
plaza fue convocada por Resolución de 19 de noviem
brede 1992.

De conformidad con la propuesta de la Comisión nombrada
por resolución rectoral de 10 de febrero de 1994 (<<Boletín Oficial
del Estado» de 2 de marzo) para juzgar el concurso para la provisión
de una plaza de Profesor titular de Universidad, convocada por
Resolución de 19 de noviembre de 1992 de la Universidad del
País Vasco (<<Boletín Oficial del Estado~ de 3 de diclembre), 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 la Uni
versidad del País Vasco a don Rodrigo Triana Triana, documento
nacional de identidad número 14.241.918, en el área de cono
cimiento de «Estomatología~,departamento Estomatología.

Leioa, 22 de julio de 1994.-EI Rector, Juan José Goiriena
de Gandarias.

19446 RESOLUCION de 22 de Julio de 1994, de la Univer
sidad del País Vasco, por la que se nombran Profesores
titulares de Escuela Universitaria, cuyas plazas fueron
convocadas por Resolución de 28 de junio de 1993.

De conformidad con la propuesta de las comisiones nombradas
por Resolución Rectoral de 25 de marzo de 1994 (<<Boletín Oficial
del Estado~de 29 de abril) para juzgar el concurso para la provisión
de plazas de Cuerpos Docentes Universitarios, convocadas 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 articulo 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.el del Real Decreto
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 Pais Vasco:

Prof......... titulares de Esc:ueho Universitaria

Don José Maria Egusquiza Arrizabalaga. Documento nacional
de identidad número 14.243.317. Area de conocimiento: «Ma
temática Aplicada». Departamento: Matémática Aplicada.

Doña Pilar Fernández Sánchez. Documento nacional de iden
tidad número 15.931.451. Area de conocimiento: «Tecnología
Electrónica». Departamento: Automática, Electrónica y Telecomu·
nicaciones.

Leioa, 22 de julio de 1994.-EI Rector, Juan José Goiriena
de Gandarias.

19447 RESOLUCION de 26 de júllo de 1994, de la Univer
sidad de las Islas 'Baleares, por la que se hace pública
la sustitución de un miembro del Consejo Social de
la misma.

A tenor de lo dispuesto en los articulos 1.5 y 3.2 de la Ley
5/1985, de 21 de marzo, del Consejo Social de Universidades,
este Rectorado ha resuelto hacer público el nombramiento de don
Julio Martínez Galiana como miembro del Consejo Social de la
Universidad de las Islas Baleares, en representación de la Junta
de Gobierno y en sustitución de don José Luis Sastre Tous.

Palma de Mallorca, 26 de julio de 1994.-EI Rector, Nadal
Batle Nicolau.

19448 RESOLUCION de 26 de Julio de 1994, de la UnIver
sidad de Sevilla, por la que se nombra en virtud de
concurso a don José Oliveros Troncoso Profesor tl.fular
de Escuela Universitaria de esta Universidad del área
de conocimiento de «Matemática Aplicada», adscrita
al departamento de Matemática Aplicada 11.

Vista la propuesta formulada por la Comisión nombrada para
juzgar el concurso convocado por Resolución de esta Universidad,
de fecha 20 de julio de 1993 (.Boletín Oficial del Estado' de 20
de agosto) y de acuerdo con lo que establece la Ley 11/1983,
de 25 de agosto; el Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre,
yel Real Decreto 1295/1985, de 3 de julio, •

Este Rectorado, ha resuelto nombrar a don José Oliveros Tron
coso Profesor titular de Escuela Universitaria de esta Universidad


