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26678 RESOLUCION de 21 de nov;embre de 1994. de la Un;
versidad del País Vasco, por la que se nombra Profesor
titular de Escuela Universitaria a don Eduardo San
Miguel Osaba. en el área de conocimiento «Economía
Financiera y Contabilidad", cuya plaza fue convocada
por Resolución 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 Escuela Universitaria, con
vocada por Resolución de 26 de noviembre de 1993, de la Uní·
versidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea <<<Boletín
Oficial del Estado* de 14 de diciembre), de "acuerdo con lo deter
minado en el artículo 4'2 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.° 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 Escuela
Universitaria de la Universidad del País Vasco/Euskal Herríko Uní
bertsitatea a don Eduardo San Miguel Osaba, documento nacional
de identidad número 15.984.420, en el áwa de conocimiento
..Economía Financiera y Contabilidad», DepartamentO' Economía
Financiera 11 (Economia de la Empresa).

Leioa, 21 de noviembre de 1994.-EI Rector, Juan José Goi
riena de Gandarias.

26679 RESOLUCION de 21 de nov;embre de 1994, de la UnI
versidad del País Vasco, por la que se nombra Cate
drótico de Universidad a don José Ignacio Sarasua
Lemus, en el órea de conocimiento «Pintura», cuya
plaza fue convocada por Resolución de 26 de noviem
bre de 1993.

De conformidad con la propuesta de la Comisíón 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 Catedrático de Universidad convocada por Reso
lución de 26 de noviembre de 1993, de la Universidad del País
Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea (..Boletín Oficial del Estado»
de 14 de diciembre), 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.° 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 Catedrático de Universidad
de la Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea
a don José Ignacio Sarasua Lemus, documento nacional de iden
tidad número 36.235.119, en el área de conocimiento ..Pintura»,
Departamento Pintura.

Leioa, 21 de noviembre de 1994.-EI Rector, Juan José Goi
riena de Gandarias.

26680 RESOLUCION de 21 de nov;embre de 1994, de la Uni·
versidad de Alicante, por la que se nombra Profesora
titular de Escuela Universitaria, en el área de cono
cimiento de «Estadistica e Investigación ¡Jperativa»,
a doña Margarita Rodríguez Alvarez.

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
1 de febrero de 1994 (,Boletín Oficial del Estado, del 16), se
nombra Profesora titular de Escuela Universitaria (A-713), en el
área de conocimiento de _Estadística e Investigación Operativa»,
Departamento de Estadística e Investigación Operativa, a doña
Margarita Rodríguez Alvarez.

Alicante, 21 de noviembre de 1994.-El Redor, Andrés Pedre
ño Muñoz.

26681 RESOLUCION de 21 de nov;embre de 1994, de la Un;·
versidad de Oviedo, por la que se nombran Profesores
titulares de Escuela Universitaria con plaza asistencial
vinculada en el órea de conocimiento de «Fisiotera
pial>.

Vista la propuesta elevada por la Comisión calificadora del
concurso convocado por Resolución de la Secretaría de Estado
de Universidades e Investigación de fecha 31 de marzo de 1992
(_Boletín Oficial del Estado» de 12 de mayo), y de acuerdo con
lo que establece la Ley 11/1983, de 25 de agosto, el Real Decreto
1888/1984, de 26 de septiembre, el Real Decreto 1295/1985,
de 3 de julio y la Resolución de 4 de diciembre de 1992 (..Boletín
Oficial del Estado, del 12),

Este Rectorado y el Director territorial del Instituto Nacional
de la Salud de Asturias han resuelto nombrar a los concursantes
que se relacionan a continuación:

Doña Cristina Femández López, Profesora titular de Escuela
Universitaria en el área de conocimiento de _Fisioterapia», adscrita
al Departamento de Cirugía y Especialidades Médico Quirúrgicas,
vinculada con plaza asístencial de Fisioterapeuta.

Doña María Esther Díaz Sánchez, Profesora titular de Escuela
Universitaria en el área de conocimiento de «Fisioterapia», adscrita
al Departamento de Cirugía y Especialidades Médico~Quirúrgicas,

vinculada con plaza asistencia de Fisioterapeuta.

Oviedo, 21 de noviembre de 1994.-EI Rector, Santiago Gascón
Muñoz.

26682 RESOLUCION de 22 de nov;embre de 1994, de la Uni
versidad «Carlos 111» de Madrid, por la que se nombra
a don En,rique Corona Romero como Profesor titular
de Universidad del órea de conocimiento de «Econo
mía Financiera y Contabilidad».

En uso de las atribuciones conferidas por el artículo 4.°, a),
de la Ley 9/1989, de 5 de mayo (IlBoletín Oficial del Estado»
del 6), en relación con el artículo 3.°, e), de la Ley de Reforma
Universitaria, y de conformidad con la propuesta formulada por
la Comisión constituida para juzgar el concurso convocado por
Resolución de esta Universidad de 9 de marzo de 1994 (<<Boletín
Oficial del Estado» del 24), para la provisión de la plaza de Profesor
titular de Universidad del área de conocimiento de ..Economía
Financiera y Contabilidadf), y una vez acreditado por el concursante
propuesto que reúne los requisitos a que alude el apartado 2 del
articulo 5.° del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre,
He resuelto nombrar a don Enrique Corona Romero, con docu
mento nacional de identidad número 1.480.100. Profesor titular
de la Universidad «Carlos 11I» de Madrid, del área de conocimiento
de "Economía Financiera y Contabilidad», adscrita al Departamen·
to de Economía de la Empresa.

Getafe, 22 de ROviembre de 1994.-EI Rector, Gregario
Peces-Barba Martínez.

26683 RESOLUCION de 22 de noviembre de 1994, de la Un;
versidad «Carlos 111» de Madrid, por ta que se nombra
a doña María José Alvarez Gil como Profesora titular
de Universidad del órea de conocimiento de IIEcono
mía Financiera y Contabilidad».

En uso de las atribuciones conferidas por el artículo 4, a), de
la Ley 9/1989, de 5 de mayo (<<Boletín Oficial del Estado..del 6),
en relación con el artículo 3, e), de la Ley de Reforma Universitaria,
y de conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
constituida para juzgar el concurso convocado por Resolución de
esta Universidad de 9 de marzo de 1994 (<<Boletín Oficial del Esta
do» del 24) para la provisión de la plaza de Profesor titular de
Universidad del área de conocimiento de _Economía Financiera
y Contabilidad», y una vez acreditado por el concursante propuesto
que reúne los requisitos a que alude el apartado 2 del artículo
5.° del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre,
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He resuelto nombrar a doña María José Alvarez Gil, con docu
mento nacional de identidad número 28.684.159, Profesora titular
de la Universidad «Carlos IIl» de Madrid, del área de conocimiento
de «Economia Financiera y Contabilidad», adscrita al Departamen
to de Economía de la Empresa.

Getafe, 22 de noviembre de 199~.-EI Rector, Gregario
Peces-Barba Martínez.

26684 RESOLUCION de 22 de novlemb.e de 1994, de la UnI
versidad del País Vasco, por la que se nombra Pro
fesora titular de Universidad a doña María Esmeralda
Millón Martín, en el órea de conocimiento «Química
Analítica"" cuya plaza fue convocada por Resolución
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 provlslon
de una plaza de Profesor titular de Universidad, convocada por
Resolución de 26 de noviembre de 1993 de la Universidad del
País Vasco (<<Boletín Oficial del Estado» de 14 de diciembre), de
acuerdo con lo determinado en el artículo 42 de la Ley Orgánica
11/1983, de 25 de .agosto, de Reforma Universitaria, !! demás
disposiciones que la desarrollan, y habiendo cumplido "la intere
sada los requisitos a que alude el apartado 2 del artículo 5. 0 del
Real Decreto 1888/1984, de 26 de septíembre, en el plazo esta
blecido en el punto 1 del artículo 13,

Este Rectorado ha resuelto nombrar Profesora titular de la Uni
versidad del País Vasco a doña María Esmeralda Millán Martín,
documento nacional de identidad número 17.847.378, en el área
de conocimiento «Química Analítica», departamento Química Apli
cada.

Leioa, 22 de noviembre de 1994.-EI Rector, Juan José Goi
nena de Ganclanas.


