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del Estado» del 21), para juzgar el concurso para la provisión
de una plaza de Profesor titular de Universidad, convocada por
Resolución de 2 de septiembre de 1998, de la Universidad del
País Vasco («Boletín Oficial del Estado» del 28), 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 Uni-
versidad del País Vasco a don Miguel Garay Ormazábal, docu-
mento nacional de identidad número 15.006.346, área de cono-
cimiento «Proyectos Arquitectónicos», Departamento Arquitectura.

La presente Resolución agota la vía administrativa y será impug-
nable directamente ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo
del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, en el plazo de
dos meses a contar desde el día siguiente a esta publicación.

Leioa, 17 de noviembre de 1999.—El Rector, Pello Salaburu
Etxeberría.

23090 RESOLUCIÓN de 19 de noviembre de 1999, de la Uni-
versidad del País Vasco, por la que se nombran Cate-
dráticos de Universidad y Profesor titular de Univer-
sidad.

De conformidad con la propuesta de la Comisión nombrada
por Resolución rectoral de 1 de julio de 1999 («Boletín Oficial
del Estado» del 24), para juzgar el concurso para la provisión
de plazas de Cuerpos Docentes Universitarios, convocadas por
Resolución de 12 de noviembre de 1998, de la Universidad del

País Vasco («Boletín Oficial del Estado» de 2 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 los inte-
resados 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 Catedráticos de Univer-
sidad y Profesor titular de Universidad del País Vasco a:

Catedráticos de Universidad

Don José Ignacio Saiz Salinas, documento nacional de iden-
tidad número 14.244.357, área de conocimiento «Biología Ani-
mal», Departamento Zoología y Dinámica Celular Animal.

Don Julio Manuel Rodríguez Lázaro, documento nacional de
identidad número 14.904.780, área de conocimiento «Paleonto-
logía», Departamento «Estratigrafía y Paleontología».

Profesor titular de Universidad

Don Luis Ángel Elcoro Cengotitabengoa, documento nacional
de identidad número 30.601.430, área de conocimiento «Física
de la Materia Condensada», Departamento Física de la Materia
Condensada.

La presente Resolución agota la vía administrativa y será impug-
nable directamente ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo
del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, en el plazo de
dos meses a contar desde el día siguiente a esta publicación.

Leioa, 19 de noviembre de 1999.—El Rector, Pello Salaburu
Etxeberría.


