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fernando Lillo Delgado Vocal del Consejo Sada) de la Universidad 
de Alcalft de Henares. en sustituci6n de don Javier Hernimdez 
Baiiares. 

Alcalfı de Henares, 18 de junio de 1996.-El Rector. Manuel 
Gala Muiioz. 

15138 RESOLUCIÖN de 18 de İunio de 1996. de la Univer
sidad del Pais Vasco, por la que se nombran Profesores 
titulares de Escuelas Universitarias, cuyas plazas /ue-
ron convocadas por Resoluci6n de 24 de marzo 
de 1995. 

De confonnidad con la propuesta de la Comisi6n nombrada 
por Resoluci6n Rectoral de 1 de diciembre de 1995 (<<Baletin Ofi
cial del Estado» de ıs de enera de 1996), para juz9ar el concurso 
para la provisi6n de plazas de cuerpos docentes universitarios, 
convocadas por Resoluci6n de 24 de marzo de 1995, de la Uni
versidad del Pais Vasco (",Boletin Ofidal del Estado» 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 Universitaria 
y demas dlsposidones que la desarroUan, y habiendo cumplido 

105 interesados 105 requisitos a que alude el apartado 2 del arti
culo 5 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre, en 
el plazo estableddo en el punto 1 del articulo 13, 

Este Rectorado ha resuelto nombrar Profesores titulares de 
Escuelas Universitarias de'la Universidad del Pais Vasco a: 

Profesores titulares de Escuelas Universitarias 

Don Javier Bengoa Mardaraz, documento nadonal de identidad 
numero 14.553.029, area de conoclmiento: IcExpresi6n Grafica 
Arquitect6nica». Departamento: Arquitectura. 

Don Joseba Laurentzi Charterina Lôpez de Guereno, documen
to nacional de identidad niımero 30.578.055. Area de conoci
miento: «Expresi6n Grafica Arquitect6nicaıo. Departamento: Arqui
tectura. 

La presente Resoluci6n agota la via administrativa y serƏ: 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 publicaci6n, previa comunicaci6n al exce
lentisimo seiior Rector de esta Universidad. 

Leioa, 18 de junio de ı 996.-EI Rec!or, Pello SaJaburu Etxe
berrla. 


