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de la Universidaddel Pais Vasco (.Boletin Oficial del Estado. de 16 
de diciembre), de aeuerdo con 10 determinado en el articulo 42 
de la Ley Orgimica 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma Uni
versitaria, y demiis disposiciones que la desarrollan, y habiendo 
eumplido el interesado los requisitos a que alude el apartado 2, 
del articulo 5.° del Real Deereto 1888/1984, de 26 de septiembre, 
en el plazo establecido en el punto 1 del articulo 13, 

Este Reetorado ha resuelto nombrar Profesor titular de Eseuela 
Uniııersitaria de la Universidad del Pais Vaseo a don Pedro Maria 
Basaiiez Villelabeitia, documento nacional de identidad nume
ro 14.159_172, iirea de conoeimiento .Dibujo., Departamento 
Dibujo. 

La presente Resoluciôn 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 publieaciôn, preııla eomunicaciôn al exce-
lentisimo seiior Rector de esta Universidad. 

Leioa, 24 de marzo de 1997.-EI Rector, Pello Salaburu Etxe
berria. 

8689 RESOLUC/ON de 24 de marzo de 1997, de la . Un 1-
versidad del Pals Vasco, POl' la que se nombm Profesor 
titular de Escuela Universitaria a don Errapel Mirena 
lbar/oza Arrizabalaga, en el area de conoclmlento de 
«Economia Financiem y Contabilidad •. 

De conformidad con la propuesta de la Comlsi6n nombrada 
por Resoluciôn Rectoral de 11 de odubre de 1996 (.Boletin Oficial 
del Estado. de 9 de noviembre) para juzga.r el eoncurso para la 
proııisiön de una plaza de Profesor titular de Eseuela Uniııersitaria, 
convoeada por Resoluciônde 21 de noviembre de 1995, d'e la 
Universidad del Pais Vaseo (.Boletin Oficial del Estado. de 16 
de diciembre), de acuerdo con 10 determinado en el articulo 42 
de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma Uniııersitaria, 
y demas disposiciones que la desarrollan, y habiendo cumplido 
el interesado los requisitos a que alude el apartado 2, delarti
eulo 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 noinbrar Profesor titular de Escuela 
Universitaria de la Uniııersidad del Pais Vaseo a don Errapel Mirena 
Ibarloza Arrizabalaga, documento nacional de identidad nume
ro 78.866.306, area de conocimiento .Economia Financiera y Con
tabilidad., Departamento Eeonomia Financiera ı. 

La presente Resoluciôn agota la via administrativa y sera impug
nable directamente ante la Sala de 10 Contencioso-Administrativo 
del Tribunal Superior de Justicia del Pais Vaseo, eh el plazo de 
dos meses desde su publicaciôn, previa comunicaci6n al exce
lentisimo seiior Rector de esta Universidad. 

Leioa; 24 de marzo de 1997.-EI Rector, Pello Salaburu Etxe
berria. 

8690 RESOLUCION de 31 de marzo de 1997, de la Uni
versldad de Alicante, POl' la que se nombra Profesor 
tltular de Escuela Universitaria, en el area de eono
cimlento de «Ecologia», a don Antonio Pastor L6pez. 

A tenor de 10 dispuesto en el Real Deereto 1888/1984, de 
26 de septiembre, y en el Real Deereto 898/1985, de 30 de abril, 
y a propuesta de la Comisi6n doeente juzgadora del eoneurso 
conııocado por Resoluci6n de esta Universidad de Alieante, de 
26 de abril de 1996 (.Boletin Ofıdal del Estado. de 20 de mayo), 
se nombra Profesor titular de Eseuela Universitaria (A-666), en 
el area de conocimiento de .Eeologia., Departamento de Ecologia, 
a don Antonio Pastor Lôpez. 

A1icante, 31 de marzo de 1997.-EI Rector, en funciones, 
Manuel Desantes ReaL. 

8691 RESOLUCION de 31 de marzo de 1997, de la Unl
uersidad de Alfcante, POl' la que se nombra Profesor 
tltular de Universidad, en el area de conocimiento 
de .Cirugia», a don JesıJs Romero Maroto. 

A tenor de 10 dispuesto en el Real Deereto 1888/1984, de 
26 de septiembre, y en el Real Decreto 898/1985, de 30 de abril, 
y a propuesta de la Comisi6n docente juzgadora del concurso 
convocado por Resoluci6n de esta Universidad de Alicante, de 
17 <Le julio de 1996 (<<Boletin Oficial del Estado» de 9 de ag05to), 
se nombra Profesor titular de Universidad (A-743), en el area' de 
eonocimiento de .Cirugia», Departamento de Patologia y Cirugia, 
a don Jesus Romero Maroto. 

Alicante, 31 de marzo de 1997.-EI Rector, en funciones,' 
Manuel Desantes ReaL. 

8692 RESOLUCION de 1 de abril de 1997, de la Universidad 
de Granada, por la que se nombra a don Juan de 
Dios Garcfa L6pez-Duran, Profesor titular de Univer
sidad, adscrito al area de conocimiento de «Fisica 
Aplicada». 

Vista la propue5ta formulada por la Comi5iôn correspondiente 
que ha juzgado el concurso para proveer la plaza del Cuerpo de 
Profesores Titulares de Universidad en el area de conocimiento 
de .Fisica Aplicada., eonvocada por Resoluci6n de la Universidad 
de Granada de fecha 27 de abril de 1996 (.Boletin Oficial del 
Estado. de 7 de junio) y teniendo en cuenta que sehan cumplido 
los trlımites reglamentarios, 

Este Rectorado, de conformidad con 10 establecido en el articulo 
13 del Real Deereto 1888/1984, de 26 de septiembre (.Boletin 
Oflcial del Estado. de 26 de octubre); articulo 4 del Real Decreto 
898/1985, de 30 de abril (<<Boletin Oficial del Estado. de 19 de 
junio) yarticulos 139 a 143 de 105 Estatutos de esta Universidad, 
ha resuelto aprobar el expediente del referido concurso y, en su 
virtud nombrar a don Juan de Dios Garcia Lôpez-Duran, Profesor 
'titular de esta Universidad, adscrito al area de conocimiento de 
.Fislca Aplicada •. 

EI citado Profesor ha quedado adscrito al Departamento de 
Fisica Aplicada. 

Granada, 1 de abril de 1997 .-EI Rector, Lorenzo Morillas 
Cueva. 

8693 RESOLUCION de 1 de abril de 1997, de la Universidad 
de Granada, por la que se nombra a don Fernando 
Lôpez Castel/ano Profesor titular de Universidad, ads
crito al area de conocimiento de .Economia Aplicada». 

Vista la propuesta formula da por la Comisiôn correspondiente 
que ha juzgado el coneurso para proveer la plaza del Cuerpo de 
Profesores Titulares de Uniııersidad en el area de conocimiento 
de «Economia Aplicada., convocada por Resoluciön de la Uni
versidad de Granada de fecha 27 de abril de 1996 (.Boletin Oficial 
del Estado. de 7 de junio), y teniendo en cuenta que se han cum
plido los tramites reglamentarios, 

. Este Rectorado, de conforrtıidad con 10 establecido en el articulo 
13 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septlembre (.Boletin 
Oficial del Estado. de 26 de octubre); articulo 4 del Real Decreto 
898/1985, de 30 de abril (<<Boletin Oficial del Estado. de 19 de 
junlo) yarticulos 139 a 143 de los Estatutos de esta Unlversidad, 
ha resuelto aprobar el expediente del referido concurso y, en su 
vlrtud nombrar a don Fernando Lôpez Castellano Profesor titular 
de esta Universidad, adscrito al area de conocimlento de .Eco
nomia Aplicada •. 

EI citado Profesor ha quedado' adserito al Departamento de 
Economia Aplicada. 

Granada, 1 de abril de 1997 .-EI Rector, Lorenzo Mori1Ias 
Cueva. 


