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5863 RESOLUCION de 26 de /ebrero d. 1996, de la Unl
versldad de' Pals Vasco. por la que se nombra Pro-
/esora titular de Universidad, cuya plaza /ue convo
cada par Resoluciim de 24 de marzo de 1995. 

De conformidad con la propuesta de la Comisiôn nombrada 
por Resoluciôn Rectoral de 27 de octubre de 1995 (<<Baletin Ofida. 
del Estado» de 29 de noviembre) para juzgar el concurso para 
la provisiQn de plazas de cuerpos Docentes Universitarios. con
vocados por Resoluciôn de 24 de marzo de 1995, de la Universidad 
del Pais Vasco (<<Baletin Oficial del Estado» de 12 de abril), de 
acuerdo con 10 determinado en el articulo 42 de la Ley Orgfmica 
11/1983, de 25 de agosto, de Reforma UniversitaTia y demas 
disposiciones que la desarrollan, y habiendo cumplido la intere
sada 105 requisitos a que alude el apartado 2 del articulo 5.° del 
Real Decreto 1888/1984, de 26 de 5eptiembre, en el plazo esta
blecido en et punto 1 del articulo 13, 

E5te Rectorado ha re5uelto nombrar Profesora titular de la Uni
versidad del Pais Vasco a doihi Maria Asb'id Barona femindez, 
documento nac.ional de identidad numero 30.564.930, a.rJ~a,də 
conocimiento .. lngenieria·Quimica», Departamento Ingenieria Qui
mica y Medio Ambiente. 

Leioa, 26 de febrero de 1996.-EI Rector, Pello Salaburu Etxe
berria. 

5864 RESOLUCION de 26 de /ebrero de 1996, de la Unl
versidad de' Pais Vasco, por la que se nombra Cate
dratico de Universidad a don Paulino Davila &lsera, 
en el area de conocimlento «Teorfa e Historfa de la 
Educaci6n», cuya plaza fue convocada por Resoluci6n 
de 21 de septiembre de 1994, 

De conformidad con la propuesta de la Comisiôn nombrada 
por Resoluci6n Rectoral de 27 de octubre de 1995 ( .. Boletin Oflcial 
del Estado» de 29 de noviemhre) para juzgar el concurso para 
la provisi6n de plazas de Cuerpos Docentes universitarlos, con
vocadas por Resoluciôn de 21 de septiembre de 1994, de la Uni
versidad del Pais Vasco (<<Boletin Oficial del Estado» de 14 de 
octubre), de acuerdo con 10 determinado en el articulo 42 de la 
Ley Organica 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma UniversitaTia 
y demas disposiciones que la desarrollan, y habiendo cumplido 
el interesado los requisitos a que alude et apartado 2 del articu-
10 5.° del Real Decrelo 1888/1984, de 26 de septlembre, en el 
plazo estableddo en el punto 1 del articulo-13, 

Este Rectorado ha resue1to nomhrar Catedratico de la Univer
sidad del Pais Vasco a don Paullno Davila Balsera, documento 
nacional de identidad numero 40.947.802, area de conocimiento 
.Teoria e HistoTia de la Educaci6n». Departamento: Teoria e His
torla de la Educaci6n. 

Leioa, 26 de febrero de 1996.-EI Rector, Pello Salaburu Etxe
betria. 

5865 RESOLUCION de 26 de /ebrero de 1996, de la Unl
versidad de Oviedo, por la que se nombra a dmia 
Maria lsabel Huerta Viesca, ProJesora titulor de Escue
la Universitaria en el area de conocimiento «Derecho 
Mercantil» 

Vista la propuesta elevada por la Comisiôn c~!iflcadora del 
concurso convocado por Resoluci6n de esta Universidad de fecha 
16 de enero de 1995 (<<Boletin Oficial del Estado» de 8 de febrero), 
y de acuerdo con 10 establecido en la Ley 11/1983, de 25 de 
agosto, el Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre y el 
Real Decreto 1295/1985, de 3 dejulio, 

Este Rectorado ha resuelto nombrar a dofia Maria Jsabel Huerta 
Viesca. Profe50ra titular de Escuela Universitaria en el area de 
conocimiento «Derecho Mercantll», adscrita al Departamento de 
Derecho PTivado y de la Empresa. 

Oviedo, 26 de febrero de 1996.-EI Rector~ Santlago Gasc6n 
Munoz. 

5866 RESOLUCION de 28 de /ebrero de 1996, de la Un;
versidad del Pais Vasco, por la que se nombran PrCJ.. 
jesores titulares de Universidad. cuyas plazas fueron 
convocadas por Resoluci6n de_ 24 de m~rzo de 1995. 

De conformidad con la propuesta de la comisi6n nombrada 
por Resoluciôn Rectoral de 27 de octubre de 1995 (.Boletin Oflcial 
del Estado» de 29 de nOVlemhre) para juzgar et concurso para 
la provisi6n de plazas de Cuerpos Docentes Unlversitarlos, con
vocadas por Resoluciôn de 24 de marzo de 1995, de la Universldad 
de] Pais Va.co (.BoletiR· Oflclal del Eslado. de 12 de abril), de 
acuerdo con 10 determinado en el articulo 42 de la Ley Organica 
11/1983, de 25 de agosto, de reforma universltaria y demas dis
posiciones que la desarrollan, y hahiendo cumplido 105 interesados 
los requisitos a que alude el apartado 2 del articulo 5.° del Real 
Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre, en əl plazo establecido 
en el punto 1 de articulo 13, 1- . 'd' 

Este R~ctorado ha resuelto nombrar Profesores titulares de Unf
versidad de la Universidad de) Pais Vasco, 

Profesores titulares de Universidad 

Don Jon Gutierrez Echevarria, documento nadonal de iden
tldad numero 14.583.598, area de conocimiento: «Fislca Aplt
cada». Departamento: Electricidad y Electr6nlca. 

Dona Miren Nerea Zabala Unzalu, documento nacional de iden
tidad numero 22.725.895, area de conocimiento: «Fisica Apli
cada». Departamento: Electricidad y Electr6nica. 

Dona Maria Luisa Femandez Gubieda Ruiz, documento nacio-
nal de-idenUdad numero 16.036.016, area de conı>cimiento: «H
slca Aplicada». Departamento: Electricidad y Electr6nica. 

Leioa, 28' de febrero de 1996.-EI Recıor, Pello Salaburu Etxe
berria. 


