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11/1983, de 25 de ag05to, de Reforma Universitaria, y demas 
disposiciones que la desarrollan, y habiendo cumphdo et intere~ 
sado 105 requisitos a que alude et apartado 2 del articulo quinto 
del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre, en .1 plazo 
establecido en et punto ı de! articulo 13, 

Este Rectorado ha resuelto nombrar Profesor titular de Uni
versidad de la Universidad del Pais Vasco a don CarJos Francisco 
Alastruey Merino. Documento nadonal de identidad nume
ro 16.266.586. Area de conocimiento: dngenieria de Sistenıas 
y Automatica». Departamento: Electricidad y Electr6nica. 

La presente Resoluci6n agota la via administrativa y sera impug
nable directamente ante la Sala de 10 Contencioso-Administrativo 
de) Tribunal Superior del Justicia del Pais Vasco, en el plazo de 
dos meses desde su publicaci6n, previa comunicaci6n al exce~ 
lentisimo sefior Rector de esta Universidad. 

Leioa, 16 de marzo de 1996.-EI Rector, Pello Salaburu Etxe
berria. 

7631 RESOLUClON de 19 de marzo de 1996, de la Uni
versidad del Pais Vasco, por la que se nombran Pro
fesores titulares de Universidad, cuyas plazas fueron 
convocadas por Resolucf6n de 7 de febrero de 1994. 

De conformidad con la propuesta de la Comisi6n nombrada 
por Resoluci6n rectoral de 1 de diciembre de 1995 (<<Boletin Oficial 
del Estado» de 9 de enero de 1996), para juzgar el concurso para 
la provisi6n de plazas de Cuerpos Docentes Universitarios, con-

vocadas por Resoluci6n de 7 de febrero de 1994, de la Universidad 
del Pais Vasco (<<Boletin Oftdal del Estado» de 3 de marzo), de 
acuerdo con 10 determinado en el articulo 42 de la Ley Orgimica 
11/1983, de 25 de agosto, de Reforma Universitaria, y demas 
disposiciones que la desarrollan y habiendo cumplido los inte
resados los requisitos a que alude el apartado 2 del articulo 5.° 
del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre. en el plazo 
establecido en el punto 1 de) articulo 13, 

Este Rectorado ha resuelto nombrar Profesores titulares de Uni~ 
versidad de la Universidad del Pais Vasco a: 

Pro/esores titulares de Unjversjdad 

Don Angel Jose Garraza Salanuevə. Documento nadonal de 
identidad numero 15.782.935. Area de conodmiento: «Escultura». 
Departamento: U.D.I. Escultura. 

Dona Elena Mendizabal Eguialde. Documento nadanal de iden~ 
tidad numero 15.949.891. Area de conodmiento: «Escultura». 
Departamento: U.D.I. Escultura. 

Don Jose Antonio Martinez Liceranzu. Documento nadona) 
de identidad numero 16.029.570. Area de conocimiento «Escul
tura_. Departamento: U.D.1. Escultura. 

La presente Resoluci6n agota la via administrativa y sera impug
nable directamente ante la Sala de 10 Contencioso-Administrativo 
del Tribunal Superior de Justicia del Pais Vasco, en el plazo de 
dos meses desde su publicadôn, previa comunicadôn al exce~ 
lentisimo seöor Rector de esta Universidad. 

Leioa, 19 de marzo de 1996.-EI Rector, Pello Salaburu Etxe
berria. 


