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UNIVERSIDADES

28775 RESOLUCION de 12 de diciembre de 1994, de la Uni
versidad del País Vasco, por la que se nombra Cate
drático de Universidad a don José Javier Elarza Zan
dueta en el área de conocimiento «Petrología y Geo
químico/I, cuya plaza fue convocada por Resolución
de 26 de noviembre de 1993.

De conformidad con la propuesta de la Comisión nombrada
por Resolución rectoral de 7 de julio de 1994 (<<Boletín Oficial
del Estadoll del 25) para juzgar el concurso para la provisión de
una plaza de Catedrático de Universidad, convocada por Reso
lución de 26 de noviembre de 1993 de la Universidad del Pais
Vasco (<<Boletín Oficial del Estado" de 14 de diciembre), de acuerdo
con lo determinado en el artículo 42 de la Ley Orgánica 11/1983,
de 25 de agosto, de Reforma Universitaria, y demás disposiciones
que la desarrollan, y habiendo cumplido el 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 establecido en el
punto 1 del artículo 13,

Este Rectorado ha resuelto nombrar Catedrático de la Univer·
sidad del País Vasco a don Javier Elorza Zandueta, documento
nacional de identidad número 14.231.848, en el área de cono
cimiento ICPetrología y Geoquímicalt, Departamento: Mineralogía
y Petrología.

Leioa, 12 de diciembre de 1994.-EI Rector. Juan José Goiriena
de Gandarias.

28776 RESOLUCION de 12 de diciembre de 1994, de la UnI
versidad del País Vasco, por la que se nombra Profesor
titular de Universidad a don Roberto Cortés Montero
en el área de conocimiento «Quimica lnorgánicalJ, cuya
plaza fue convocada por Resolución de 28 de junio
de 1993.

De conformidad con la propuesta de la Comisión nombrada
por Resolución rectoral de 7 de julio de 1994 (llBoletin Oficial
del Estado» del 25) para juzgar el concurso para la provisión de
una plaza de Profesor titular de Universidad. convocada por Reso
lución de 28 de junio de 1993 de la Universidad del País Vasco
(oeBoletín Oficial del Estado» de 12 de julio), de acuerdo con lo
determinado en el artículo 42 de la Ley Orgánica 11/1983, de
25 de agosto, de Reforma Universitaria. y demás disposiciones
que la desarrollan. y habiendo cumplido el 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 establecido en el
punto 1 del artículo 13.

Este Rectorado ha resuelto nombrar Profesor titular de la Uni
versidad del País Vasco a don Roberto Cortés Montero, documento
nacional de identidad número 14.945.463, área de conocimiento
«Química Inorgánica", Departamento: Química Inorgánica.

"Leioa, 12 de diciembre de 1994.-EI Rector, Juan José Goíríena
de Gandarias.

28777 RESOLUCION de 14 de diciembre de 1994, de la Uni
versidad del País Vasco, por la que se nombra Profesor
titular de Universidad a don Francisco Javier Olabe
Basogain en el área de conocimiento «Ingeniería de
Sistemas y AutomáticalJ, cuya plaza fue convocada por
Resolución de 26 de noviembre de 1993.

De conformidad con la propuesta de la Comisión nombrada
por Resolución rectoral de 7 de julio de 1994 (<<Boletín Oficial
del Estado» del 25) para juzgar el concurso para la provisión de
una plaza de Profesor titular de Universidad. convocada por Reso-

lución de 26 de noviembre de 1993 de la Universidad del País
Vasco (<<Boletín Oficial del Estado» de 14 de diciembre), de acuerdo
con lo determinado en el artículo 42 de la Ley Orgánica 11/1983.
de 25 de agosto, de Reforma Universitaria, y demás disposiciones
que la desarrollan, y habiendo cumplido el interesado los requisitos
a que alude el apartado 2 del artículo 5.° del Real Decreto
1888/1984, de 26 de septiembre, en el plazo establecido en el
punto 1 del artículo 13.

Este Rectorado ha resuelto nombrar Profesor titular de la Uni
versidad del País Vasco a don Francisco Javier Olabe Basogain,
documento nacional de identidad número 15.850.653, en el área
de conocimiento ICIngeniería de Sistemas y Automática», Depar
tamento: Automática. Electrónica y Telecomunicaciones.

Leioa, 14 de diciembre de 1994.-EI Rector, Juan José Goiriena
de Gandarias.

28778 RESOLUCION de 14 de diciembre de 1994, de la Uni
versidad del País Vasco, por la que se nombra Cate
drótico de Universidad a don Martín Olazar Aurre
coechea en el área de conocimiento «Ingenieria Qui~

mica", cuya plaza fue convocada por .Resolución de
26 de noviembre de 1993.

De conformidad con la propuesta de la Comisión nombrada
por Resolución rectoral de 7 de julio de 1994 (<<Boletín Oficial
del Estadoll del 25) para juzgar el concurso para la provisión de
una plaza de Catedrático de Universidad, convocada por Reso
lución de 26 de noviembre de 1993 de la Universidad del País
Vasco (<<Boletín Oficial del Estado" de 14 de diciembre), de acuerdo
con lo determínado en el artículo 42 de la Ley Orgánica 11/1983,
de 25 de agosto, de Reforma Universitaria, y demás disposiciones
que la desarrollan, y habiendo cumplido el ínteresado los requisitos
a que alude el apartado 2 del artículo 5. 0 del Real Decreto
1888/1984, de 26 de septiembre, en el plazo establecido en el
punto 1 del artículo 13,

Este Rectorado ha resuelto nombrar Catedrático de la Univer
sidad del País Vasco a don Martín Olazar Aurrecoechea, docu
mento nacional de identidad número 14.565.967. en el área de
conocimiento «Ingeniería Química... Departamento: Ingeniería Quí
mica y del Medio Ambiente.

Leioa, 14 de diciembre de 1994.-EI Rector. Juan José Goiriena
de Gandarias.

28779 RESOLUCION de 15 de diciembre de 1994, de la Uni
versidad del País Vasco, por la que se nombra Profesor
titular de Universidad a don José Ramón Sáenz
Domínguez en el área de conocimiento «Medicina Pre
ventiva JI Salud Pública», cuya plaza fue convocada
por Resolución de 26 de noviembre de 1993.

De conformidad con la propuesta de la Comisión nombrada
por Resolución rectoral de 7 de julio de 1994 (<<Boletín Oficial
del Estado" del 25) para juzgar el concurso para la provisión de
una plaza de Profesor titular de Universidad, convocada por Reso
lución de 26 de noviembre de 1993 de la Universidad del País
Vasco (<<Boletín Oficial del Estadoll de 14 de diciembre), de acuerdo
con lo determinado en el artículo 42 de la Ley Orgánica 11/1983,
de 25 de agosto, de Reforma Universitaria, y demás disposiciones
que la desarrollan, y habiendo cumplido el 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 establecido en el
punto 1 del artículo 13,

Este Rectorado ha resuelto nombrar Profesor titular de la Uni
versidad del País Vasco a don José Ramón Sáenz Domínguez,
documento nacional de identidad número 72.310.451, en el área
de conocimiento «Medicina Preventiva y Salud Pública.. , Depar
tamento: Especialidades Médico-Quirúrgicas.

Leioa, 15 de diciembre de 1994.-EI Rector, Juan José Goiriena
de Gandarias.


