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y habiendo cumplido los interesados las requisitos a que alude 
el apartado 2 del articulo 5 del Real Decreto 1888/1984, de 26 
de sepHembre, en el plazo establecido en el punto ı del articu-
1013, 

Este Rectorado ha resuelto nombrar Catedraticos de Univer
sidad y Catedn\tica de Escuela Universitaria de la Universidad del 
Pais Vasco/Euskal Herriko Unibertsıtatea a: 

Catedraticos de Universidad: 

Don Jon Barrutia GÜenaga. documento nadonal de identidad 
numero 15.367.257. area de conocimiento: «Economia FinanCİera 
y Contabilidadıt. Departamento: Economia Flnanciera ıJ. 

Don Restituto Zonillə Castresana, documento nadonal de iden
tidad numero 14.412.045, area de conocimiento: «Periodismo~. 
Departamento: Periodismo. 

Dona Maria Esther Lete Exp6sito, documento nacional de iden
tidad numero 16.026.226, area de conocimiento: «Quimica Orga
nica». Departamento: Quimica Org.anica. 

Catedratica de Escuela Universitarla: 

Dona Maria Lourdes Dominguez Carrascoso, documento nacio
nal de identidad numero 15.947.884, area de conocimiento: «Fi
sica Aplicada». Departamento: Fisfca Aplicada J. 

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 publicad6n, previa comunicaci6n al exce
lentisimo senor Rector de esta Universidad. 

Lejona, 19 de junlo de 1997.-EIReclor, Pello Salaburu Etxe
berria. 

14952 RESOLUCIÔN de 19 de Jun!o de 1997, de la Un!ver
sldad de Barcelona, por la que se nombran ProJesores 
ntulares de Unluersldad del cirea de conoclmlento de 
ıııDldcictlca de la Lengua V la Llteratura» a 105 QSpI
rantes que se lndfcan en el anexo. 

En virtud del concurSo para la provision de plazas de profe
sorado unlversitario, anundado por Resoludon del Rectorado de 
la Unlversidad de Barcelona, de 22 de abril de 1996 (.Boletin 
Oftcial del Estado. de 24 de mayo y .00ario Oflcial de la Gene
ralidad de Cataluna» de 24 de mayo), y de acuerdo con 10 que 
establece la Ley 11/1983, de 25 de ag,!sto, el Real Def1"eto 
1888/1984, de 26 de sepHembre, y la Orden de 28 de dlciembre 
de 1984, 

Este Rectorado, de acuerdo con la propuesta de la Comisi6n 
designada por Resoluci6n de 2 de abril de 1997 (.Boletin Oflcial 
del Estado» del 28 y «Dlarlo Oflcial· de la Generalidad de Cataluna» 
de) 28), ha resuelto nombrar Profesores Titulares de la Universidad 
de Barcelona, con los emolumentos que seglı.n las disposiciones 
vigentes les corresponda, a los senores que se relacionan en el 
anexo. 

Barcelona, 19 de junlo de 1997.-EI Reclor, Antonl Caparr6. 
I Benedldo. 

ANEXO 

ProJesores tftulares de Uniuersldad 

Don Frandsco Jose Cantero Serena. 
Area de conodmiento: tıDidadica de la Lengua y la Llteratura». 
Departamento: Didactica de la Lengua y la Llteratura. 

Dona Julia Font Adrover. 
Area de conodmiento: «Didactica de la Lengua y la Llteratura». 
Departamento: Didactica de la Lengua y la Uteratura. 

Don Joan Perera Parramon. 
Area de conocimfento: «Didactica de la Lengua y la Literatura». 
Departamento: Didactİca de la Lengua y la Uteratura. j 

14953 RESOLUCIÔN de 20 de Jun!o de 1997, de la Un!ver
sldad del Pals Vasco, por la que se nombran ProJesora 
tltular de Unlversldad y ProJesores tltulares de Escue
la Unlversltarla, cuyas plazas /ueron convocadas por 
Reso/uc!6n de 13 de mayo de 1996. 

De conformidad con la propuesta de la Comisi6n nombrada 
por Resoluci6n Rectoral de 28 de enero de 1997 (<<Boletin Oflcial 
del Estado» de 26 de febrero), para juzgar el concurso para la 
provisi6n de plazas de cuerpos docentes universitarios, convo
cadas por Resolucl6n de 13 de mayo de 1996, de la Un~versidad 
del Pais Vasco/Euskal Herrlko Unibertsitatea (<<Boletin Ofldal del 
Estado» de 11 de junio), de acuerdo con 10 determinado en el 
articulo 42 de la Ley Orgiınii:a 1111983, de 25 de agosto, de 
Reforma Unlversitarla y demas 'disposiciones que la desarrollan, 
y habiendo cumpJido los interesados 105 requisitos a que alude 
el apartado 2 del articulo 5 del Real Decreto 1888/1984, de 26 
de septıembre, en el plazo estableddo en el punto 1 del articu-
1013, 

Este Rectorado ha resuelto nombrar Profesor titular de Uni
versidad y Profesores titulares de Escuela Universitarla de la Uni
versldad del Pai. Vasco/Euskal Herriko Uniberts!tatea a: 

Profesora titular de Universidad: 

Dona Ana Maria 5alnz Gil, documento nadonal de identldad 
nlı.mero 13.108.049, area de conodmiento: «Dibujo». Departa
mento: Dibujo. 

Profesores titulares de Escuela Universitarla: 

Dona Maria İ.uisa Palanques Salmer6n, documento nadonal 
de Identldad nlı.mero 46.324.026, area de conocimiento: .Inge
nieria Cartograflca, Geodesica y Fotogrametria». Departamento: 
Ingenieria Minera y Metallı.rgica y Ciencia de 105 Materlales. 

Don Guillermo Pirlz Mira, documento nadonal de identidad 
nlı.mero 8.760.632, area de conodmiento: dngenieria Cartogra
flca, Geodeslca y Fotogrametria». Departamento: Ingenieria Mine
ra y Metallı.rglca y Ciencia de tos Materlales. 

La presente Resolucion agota la via administrativa y sera impug
nable directamente ante la Sala de 10 Contendoso-Administrativo 
del Trlbunal Superlor de Justicia del Pais Vasco. en el plazo de 
dos meses desde su publicad6n. previa comunicad6n al exce
lentisimo senor Rector de est~ Universidad. 

Leioa, 20 de Junlo de 1997.-EI Rector. Pello Salaburu Etxe
berria. 


