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1275 RESOLUCION de 26 de diciembre de 1995, de la Un'
versidad de Granada, por la que se nombra a dofıa 
Maria del Mar Sola Zapata, Profesora titular de Unf
versfdad, adscrita al area de conocimiento de .Blo
qufmfca y Biologfa Molecular». 

Vista la propuesta formulada por la Comisi6n correspondiente 
que ha juzgado el concurso para proveer la plaza del Cuerpo de -
Profesores Titulares de Universidad, en el area de conocimiento 
de «8ioquimica y 8iologia Molecular», convocada por Resoluci6n 
de la Univ~rsidad de Granada, de fecha 4 de noviembre de 1994 
(<<80Ietin Oficial del Estado» "del 29), y teniendo en cuenta que 
se han cumplido los tramites reglamentarios, 

Este Rectorado, de conformidad con 10 establecido en el arti
culo 13 de} Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre (<<80-
letin Oficial del Estado» de -26 de octubre); articulo 4 del Real 
Decreto 898/1985, de 30 de abril (<<80letin Oficial del Estado. 
de 19 de junio), yarticulos 139 a 143 de 105 Estatutos de esta 
Universidad, ha resuelto aprobar el expediente del referido con
curso y, en su virtud, nombrar a dofıa Maria del Mar Sola Zapata, 
Profesora titular de esta Universidad, adscrita al area de cono
cimiento de «8ioquımica y 8iologıa Molecular». 

La citada Profesora ha quedado adscrita al Departamento de 
Bioquimica y 8iologia Molecular. 

Granada, 26 de diciembre de 1995.-El Rector, Lorenzo Mori
llas Cueva. 

1276 " RESOLVCION de 26 de diciembre de 1995, de la UnJ
versidad de Granada, por la que se nombra a don 
Gabriel Galdo Mufıoz Catedratico de Universfdad, ads
crito al area de conocimiento de «Pediatrfa». 

Vista"1a propuesta formulada por la Comisi6n rorrespondiente 
que ha juzgado e! concurso para proveer la plaza del Cuerpo de 
Catedraticos de Universidad en el area de conocimiento de «Pe
diatria», convoeada por Resolud6n de la Universidad ~e Granada, 
de fecba 13 de marzo de 1995 (<<Boletin Ofidal de! EstadOıt de 1 
de abril), y teniendo en cuenta que se han -cumplido 105 'tramites 
reglamentados, 

Este Redorado, de conformidad con 10 establecido en el artieu-
10 13 de! Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre (<<BoIetin 
Oficial del Estado» de 26 de octubre); articul04 del Real Decreto 
898/1985, de 30 de abril (<<Boletin Oficial del Estado» de 19 de 
junio), yartieulos 139 a 143 de 105 Estatutos de estaUnlverstdad, 
ha resuelto aprobar el expediente de! referido CODCurSO y, en su 
virtud, nombrar adon Gabriel Galdo Muioz' Catedratico de esta 
U~iversidad, adscrito al area de conocimiento de «Pediatria •. 

EI dtado Profesor ha quedado adscrito al Departamento de 
Pediatria. ' 

Granada, 26 de diciembre de 1995.-EI Rector, Lorenzo Mori
lIas Cueva~ 

1277 RESOUJCION de 29 de diclembre de 1995, de la Un'
vers.dad Aut6noma de Madrid,por la que se nombra 
Profesora tftular de Universidad, en vfrtud del res
pectfvo concurso, a dofıa Amaya Maria Mendikoetxea 
Pelayo. 

De conformidad con la propuesta de la Comisl6n, nombrada 
por Resoluci6n de la Universidad Aut6noma de Madrid, para juzgar 
el concurso para la provisi6n de una plaza de cuerpos docentes 
de universidad, convocada en el «801etin Oficial del Estado» de 5 
de mayode" 1995 de aeuerdo eon .0 estableeido en el articulo 42 
de la Ley 1'1/1983., d~ Reforma Universttaria y demas disposi
ciones que la desarrollan, habiendo cumplido la interesada 105 
requisitos a que alude e!articulo 5.0 del Real Decreto 1888/1984, 
de 26 de,septiembre, 

Este Rectorado ha resuelto efectuar el siguiente nombramiento: 

1. Profesora titular de Universidad. 
Clase de CODvocatoria: Concurso. 
Dona Amaya Maria Mendikoetxea Pelayo, documento nacional 

de identidad numero 16.038.222. 
Area de conocimiento: «FilolOgıa Inglesa». 
Departamento: Filol~gia Inglesa. 

Madrid, 29 dediciembre de 1995.-E1 Rector, Raul Villar I.ilzaro. 

·1278 RESOLUCION de '5 de enero de 1996, de la Univer
s'dad del- Pafs. Vasco, por la que se nombran çate
dratico de Universidad, Profesores titulares de Uni
versidad, Catednitfco de Escuelas Universitarias y Pro
fesor titular de Escuelas Universitarias, cuyas plazas 
fueron convocadas por Resoluci6n de 21 de septiem
brede 1994. 

De conformidad con la propuesta de la Comisi6n nombrada 
por Resoluci6n rectoral de 27 de julio de 1995 (<<80Ietin Oficial 
del Estado» de 31 de agosto), para juzgar el concurso para la 
provisi6n de plazas de Cuerpos Docente Universitarios, convo
cadas por Resoluci6n de 21 de septiembre de 1994 de la Uni
versidad delPais Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea (<<Boletin 
Oficial del Estado» de 14 de octubre), de acuerdo con 10 deter
minado en el articulo 42 de la Ley Organica 11/1983, de 25 
de agosto, de Reforma Universitaria, y demas disposiciones que 
la desarrollan y habiendo cumplido 105 interesados los requisitos 
a que alude el apartado 2 dearticulo 5 del Real Decre
to 1888/1984, de 26 de septiembre, en el plazo establecido en 
el punto 1 del articulo 13, 

Este Redorado ha resuelto nombrar Catedratico de Universi
dad, Profesores titulares de Universidad, Catedratlco de Escuelas 
Universitarias y Profesor titular de Escuelas Universitarias de la 
Universidad del Pais Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea a: 

Catedratfco de Unlversldad 

Don Pedro Maria Ayerbe Echeverria, documento nacional de 
identidad n(unero 72.417.775, area de conocimiento «Didactica 
y Organizad6n Escolaı"», departamento D.idactica y Organizad6n 
Escolar. 

Profesores tftulares de Unlversfdad 

Dona Nieves Uria Urraza, documento nacional de identidad 
numero 14.938.318, ilrea de conocimiento «Didactica de la Expre
si6n pıastica., departamento Didactica' de la Expresi6n Musical, 
Plastlca y Corporal. . 

Don Francisco ~chagüe Alcalde, documento nacional de iden
tidad numero 15.812.330, area de conocimiento «Didaetica y 
Organizaci6n EScolar», departamento Didacticil y Organizaci6n 
Escolar. 

Dona Maria Elena Suarez Gonzalez, documento nacional de 
identidad numero 22.714.878, 'ree de conocimiento «Farmaco
logıa», departamento Farmacolo!i";ia. 

Dofıa Maria Angeles de la Caba Collado, documento nadonal 
de identidad n6meı'O 14.582.452, area de conocimiento «Metodos 
de Invesügad6n y Diagn6stlco en Educaci6n., departamento Meto- " 
dos de Investigaci6n y Diagn6stlco en Educaci6n. 

Don Frandsco Jose 8asterrech~ EI,guezabal, documento 
nadonal de identidad n6mero 22.711.148, area de conocimiento 
cQuimica Fisica., departamento Quimfca Fisica. 

Catednitico de Escuelas Vnfversitarias 

Don Roberto Olaeta Rubio, documento nacional de identidad 
nUm~ro 14.877.614, area de conocimiento «Filologia Espafıola», 
departamento Filologia Espaiiola. 

Pro/asor de Escuelas Unfversftarias 

Don Jes6s Ignado Larrahaster Leziımiz, documento nacional 
de identidad numero 14.926.592, area de conocimiento «Escul
tura., departamento UDI Escultura. 

Leloa, 5 de enero de 1996.-EI Rector, Juan Jose Goiriena 
de Gandarias. 


