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UNIVERSIDADES

RESOLUClON de 22 de febrero de 1988, de la
Universidad del Par's Vasco, por la que se llOmbran
Profesores titulares de Unirersidad en virtud de los
respectivos concursos.

7053

7052 RESOLUClON de 21 de febrero de 1988, de la
Universidad del Par's Vasco, por la que se nombra
ClJtedrálico de Escuela Universitaria, en virtud del
respectivo concurso.

De conformidad con la propuesta de la Comisión nombrada por
Resolución Rectoral de 9 de octubre de 1987 (<<Boletín Oficial del
Estado» de 18 de noviembre) pIIJ'lI juzpr d concurso de méritos
para la provisión de una plaza de Catedrático de Escuela Univem
taria, convocada por Resolución de 28 de mayo de 1987 de la
Universidad del País Vasco¡Euskal Herriko Unibertsitatea (<<Bole
Un OfICial del Estado» de 11 de juniol, de acuerdo con lo
determinado en d articulo 42 de la Ley Orgánica 11/1983, de 25 de
agosto, de Reforma UnivemtafÍa, y demás disposiciones que la
desarroUan, y habiendo cumptido d interesado los requisitos a que
alude el apartado 2 dd articulo S.o del Real Decreto 1888/1984, de 26
de septiembre, en d plazo establecido en d punto 1 del articulo 13,

Este Rectorado ha resuelto nombrar Catedrático de Escuela
Universitaria de la Universidad del País Vasco¡Euskal Herriko
Unibertsitatea, con efectos económicos y administrativos a partir
de la toma de posesión, a:

Catedrático de Escuela Universitaria

Clase de conWXll!oria: COtu:urso de mlritos

Don José Luis Malaina Rlos. DNI número 14.852.315. Area de
conocimiento: «Matemática Apticada». Departamento: En consti·
tución.

Leioa, 21 de febrero de I 988.-EI Rector, Emitio Barberá
Guillem.

De conformidad con la propuesta de las C.omisiones nombradas
por Resolución Rectoral de 9 de octubre de 1987 (<<Boletin Oficial
del Estado» de 18 de noviembre) para juzgar los concursos para la
provisión de plazas de Profesores titulares de Univemdad, convo
cadas por Resolución de 28 de mayo de 1987, de la Universidad del
País Vasco¡Euskal Hemo Unibertsitatea (<<Boletln Oficial del
Estado» de 11 de junio). 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 desarroUan, y
habiendo cumplido d 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 eslablecido en el punto I del artículo 13,

Este Rectorado ha resuelto nombrar Profesores titulares de
Universidad de la Universidad del Pais Vasco¡Euskal Herriko
Unibertsitatea, con efectos económicos y administrativos a partir
de la toma de posesión, a:, ,
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Profesores Titulares de Universidad

Clase de ronWXll!orí4: Concurso

Don José Antonio González Marros, DNl número 14.568.135.
Area de conocimiento: «Ingeniería Química». Departamento: En
constitución.

Don José Ignacio Gutiérrez Ortiz, DNl nÚMero 14.921.609.
Arca de conocimiento: «Ingeniería Quimica». Departamento: En
constitución.

Doña Inmaculada Ortiz Uribe, DNl número 14.942.986. Arca
de conocimiento: «Ingenieóa QUímica». Departamento: En consti
tución.

Don Martín Olazar Aunecoechea, DNl nómero 14.565.967.
Arca de conocimiento: «Ingeniería Quimica». Departamento: En
constitución.

Don José Pontón San Emeterio, DNl número 13.707.326. Area
de conocimiento: «Microbiologíal>. Departamento: En constitu
ción.

Leioa, 22 de febrero de 1988.-El Rector,' Emilio Barberá
GuiUem.


