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2441 9 RESOLUCION de 20 de octubre de 1994. de la Uni
versidad del País Vasco, por la que se nombra Profesor
titular de Universidad a don José Maria Elexpuru
Soleaga, en el área de conocimiento «Dibujo". cuya
plaza fue convocada por Resolución de 28 de junio
de 1993.

De conformidad con la propuesta de la comlSlen nombrada
por Resolución rectoral de 25 de marzo de 1994 (<<Boletín Oficial
rlel Estado» de 29 de abril) para juzgar el concurso para la provisión
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 Univen,itaria 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 Decre
to 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 Uni
versidad de la Universidad del País Vasco a don José María
Elexpuru 5010aga, doc'umento nacional de identidad núme
ro 15.230.081. Area de conocimiento: «Dibujof>. Departamento:
Dibujo (VOl).

Leioa, 20 de octubre de 1994.-EI Rector, Juan José Goiriena
de Gandarias.

24420 RESOLUCION de 20 de octubre de 1994. de la Uni
versidad del País Vasco, por la que se nombra Profesor
titular de Universidad a don Juan Carlos Miguel de
Bustos. en el área de conocimiento IIComunicación
Audiovisual y Publicidad», 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 25 de marzo de 1994 (<<Boletín Oficial
del Estadof> de 29 de abril) para juzgar el concurso para la provisión
de una plaza de Profesor titular de Universidad, convocada por
Resolución de 28 de junio de 1993, de la Universidad del País
Vasco (..BoJetín Oficial del Estadof> 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 Univef"sitaria y demás disposiciones
que la desarrollan, y habiendo cumplido el interesado Jos requisitos
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 artículo 13,

Este Rectorado ha resuelto nombrar Profesor titular de la Uni
versidad del País Vasco a don Juan Carlos Miguel de Bustos, docu
mento nacional de identidad número 14.917.251. Area de cono
cimiento: «Comunícación Audiovisual y Publicidad». Departamen
to: Comunicación Audiovisual y Publicidad.

Leioa, 20 de octubre de 1994.-EI Rector, Juan José Goiriena
de Gandarias.

24421 RESQLUCION de 21 de octubre de 1994. de la Uni
versidad del País Vasco, por la que se nombra Profesor
titular de Universidad a don José Ramón Alonso
Rodrigo, en el área de conocimiento {IMatemática Apli
cada", cuya plaza fue convocada por Resolución
de 28 dejunio de 1993. '

De conformidad con la propuesta de la comlslon nombrada
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 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 el interesado los requisitos
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 artículo 13,

Este Rectorado ha resuelto nombrar Profesor titular de la Uni
versidad del País Vasco a don José Ramón Alonso Rodrigo, docu
mento nacional de identidad número 14.588.111. Area de cono
cimiento «Matemática Aplicada». Departamento: Matemática Apli
cada.

Leioa, 21 de octubre de 1994.-EI Rector. Juan José Goiriena
de Gandarias.

24422 RESOLUCION de 24 de octubre de 1994. de la Uni
versidad del País Vasco, por la que se nombra Profesor
titular de Universidad a don Andrés Araújo de la Mata,
en el área de conocimiento I<Economía Financiera y
Contabilidad", cuya plaza fue convocada por Reso
lución de 26 de noviembre de 1993.

De conformidad con la propuesta de la comisión nombrada
por Resolución rectoral de 7 de julio de 1994 (<<Boletín Oficial
del Estado» del 25) para juzgar el concurso para la provisión de
una plaza de Profesor titular de Uníversidad, convocada por Reso
luciónlde 26 de noviembre de 1993, de la Universidad del País
Vasco (<<Boletín Oficial del Estado» de 14 de diciembre), de acuerdo
con lo determinado er'i 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 105 requisitos
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 artículo 13,

Este Rectorado ha resuelto nombrar Profesor titular de la Uni
versidad del País Vasco a don Andrés Araújo de la Mata, docu
mento nacional de identidad número 16.265.259, en el área de
conocimiento I,Economía Financiera y Contabilidad f', departamen
to: Economía Financiera II (Economía de la empresa).

Leioa, 24 de octubre de 1994.-EI Rector, Juan José Goiriena
de Gandarias.

24423 RESOLUCION de 24 de octubre de 1994. de la Uni
versidad de Alicante. por la que se nombra Catedrático
de Universidad, en el área de conocimiento de «Quí
mica Físlca", a don Emilio San Fabián Maroto.

A tenor de lo dispuesto en el Real Decreto 1888/1984,
de 26 de septiembre, y en el Real Decreto 898/1985. de 30 de
abril, y a propuesta de la Comisión docente juzgadora del concurso
convocado por Resolución de esta Universidad de Alicante, de
25 de marzo de 1994 (<<Boletín Oficial del Estado» de 15 de abril),
se nombra Catedrático de Universídad en el área de conocimiento
de ..Química Físicaf>, departamento de Química Física, a don Emilio
San Fabián Maroto.

Alicante, 24 de octubre de 1994.-EI Rector en funciones, Car
los Jiménez Piernas.


