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9642 RESOLUCION de 29 de marzo de 1996. de la Un/
versidad de Sevilla. por la que se nombra. en virtud 
de concurso, a dofıa Mar;a-Jose Rodrfguez Ramos Pro- ' 
Jesora titular de Universldad de' area de conocimiento 
de «Derecho del Trabajo y de la 5eguridad Social», 
adscrita al Departamento de Derecho del Trabajo y 
de la Seguridad Social. 

Vista la propuesta formulada por la Comisi6n nomhrada para 
juzgar el concurso convocado por Reso'lucl6n de esta Universidad 
de fecha 1 de marzo de 1995 (<<Boletin Ofldal del Estado' de127), 
y de acuerdo con 10 que establece la Ley 11/1983, de 25 de 
agosta, yel Real Decreto 1888/1984, de 26 de sep,tiembre. modi
ficado por el Real Decreto 1427/1986, de 13 de junio, 

Este Rectorado ha resueIto nombrar a, dana Maria Jose Rodri
guez Ramos' Profesora tituIar de Universidad de Sevilla del area 
de conocimiento de «Derecho del Trabajo y de'Ja Seguridad Sacial», 
adscrita al Departamento de DerechQ del Trabajo y de la Seguridad 
Sodal. . 

Sevilla, 29 de marzo de 1996.-EI Rector, Juan Ramôn Medina 
Precioso. 

9643 RESOLUCION de 29 de marzo de 1996, de la Uni
versidad de Sevllla, por la que se nombra, en virtud 
de concurso, a don Juan Luıs Rublo Mayoral Profesor 
titular de UniverSidad del 6rea de conocimiento de 
«Teoria e Historla de la Educacl6n». adscrlta al depar
tamen,to de «Teoria e Histor'g- de la Educaci6n» (ac· 
tualmente «Teorfa e Historla de la Educacf6n y Peda· 
gogfa Sociaı.). 

Vista la propuesta formulada por la Comisiôn nombrada para 
juzgar et concurso convocado por Resoluci6n de esta Unlversldad 
de fecha 1 de marzo de 1995 (.Boletin O!içjal del Estado' del 27), 
y de .acuerdo con 10 que establece'la Ley 11/1983, de 25 de 
agosto, y el Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre, modi
flcado por el Real Decreto 1427/1986. de 13 de Junio, 

Este Rectorado ha resuelto nombrar a don Juan Luis Rublo 
Mayoral Profesor titular de Universidad de Sevilla del area de cono-
cimiento de .Teoria e Historla de la Educad6n», adscrlta al depar
tamento de «Teoria e Historia de la Educaci6n» (actualmente «Teo
ria e Historia de la Educaciôn y Pedagogia Sodal»). 

Sevilla, 29 de marzo de 1996.-EI Rector. Juan Ram6n Medina 
Predoso. 

9644 RESOLUCION de 29 de marzo de 1996. de la Un/
versidad de Sevllla, por la qu~ se nombra. en virtud . 
de concurso, a dona Carmen He"ero Aguado Profe
sora titular de Universidad del 6rea de ·-col1ocimiento 
de «PeriodismoJl, adscrlta al Departamento de Comu
nicaci6n Audiovisual y Publicidad, Perlodismo, Lite
ratura y Estetica (actualmente Comunlcaci6n Audio
visual y Publicidad, Periodjsmo y Literatura): 

Vista la propuesta formulada por la Comlsi6n nombrada para 
juzgar el concurso convocado por Resoluci6n de esta Universidad 
de fecha 22 de marzo de 1995 (<<Boletin Ofidal del Estado» de 
22 de abril), y de acuerdo con 10 que eslablece la Ley 11/1983, 
de 25 de agosto, y el Real Decreto 1888/1984, de 26 desep
tiembre, modificado por el Real Decreto 1427/1986, de 13 de 
junio, 

Este Rectorado ha resuelto nombrar a dofia Carmen Herrero 
Aguado Profesora titular de Universidad de Sevilla del area de 

- conocimiento de IıPeridismo», adscrita al Departamento de Comu
nicaci6n Audiovisual y Publicidad, Periodismo, Literatura y Este
tica (actualmente Comunicad6n Audiovisual V Publiddad, Perio-
dismo y Literatura). 

Sevilla, 29 de marzo de 1996.-EI Rector, Juan Rambn Medina 
Precioso. 

9645 RESOLUCION d" 10 de abr" de 1996. de la Un/ver
sidad de Vigo, por la que se nombra Profesora titular 
de la Escuela Universitarla del area de conocimlento 
de ııLenguajes y Sistemas lnformaticos», de' Depar
tamento de lngenieria de Sistemas y' de Lenguajes y 
Sistemas lnformaticos, a dofıa Ana Maria 8anchez 
Lôpez. 

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisi6n cons
tituida para juzgar el concurso cgnvocado por Resoluci6n de la 
Universidad de Viga de fecha 7 de abril de 1995 (<<Baletin Oficial 
del Estadoıt de 4 de mayo), para la provision de una plaza de 
Profesor Titular de Escuela Universitaria del area de conocimiento 
de «Lenguajes y Sistemas Informaticosıt del Departamento de «In
genieria de Sistemas y de Lenguajes y Sistemas Informaticos» de 
la Universidad de Vigo, a favor de dODa Ana Maria Sanchez Lôpez, 
documento nadonal de identidad numero 29.083.485, cumplien
do la interesada 105 requisitos a que alude ci apartado 2 del articu~ 
10 5.0 del Real Decrelo 1888/1984, de 26 de septiembre. 

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el 
artkulo 42 de la Leyl1/1983, de .25 de agoslo, de Reforina 
Universita'ria, y demas disposiciones que la desarrollan, ha resuelto 
nombrar a Doii:a Ana Maria' Sanchez L6pez Profesora titular de 
Escuela Uni-versitaria del area de conocimiento de «Lenguajes y 
Sistemas Informaticos», del Departamento de Ingenieria de Sis
temas y Lenguajes y Sistemas Informatlcos de esta Unfversidad 
de Vigo. 

Este nombramiento surtira plenos efectos a partir de la cQrres
pondiente toma de p~sesi6n ~por la interesada, que debera efec· 
tuarse en el plazo maxlmo de un mes, a contar desde el dia siguien
le de la publicaci6n de la presente Resolucf6n en el .Boletin Ofieial 
del Estado». .. 

Contra esta Reso1uci6n que agota la via adm~nistrativa podran 
los lnteresados previa comuAicaci6n a este Rectorado, interponer 
recurso contenciosQ administrativo aQte el Tribunal Superior de 
Justicia de Galicia en el plazo de dos meses a contar desde el 
dia siguiente de su publicaci6n en el «Boletin Oficial del Estado». 

Vigo, 10 de abril de 1996.-EI Rector, Jose Antonio Rodriguez 
Vazquez. 

9646 RESOLUCION de 11 de abril de 1996, de la Un/ver
sidad de Salamanca, por la que 'se resuelve la con
vocatoria de'concurso para la ptov'lsi6n de puestos 
de trabajo de personal funcfonario adscritos a gru
posA, B. CyD. 

Concluidas las actuadones de las Comislones encargadas de 
la valorad6n de los merttos del concurso intemp para la provisi6n 
de diversos puestos de trabaJo vacantes en la plantilla de personal 
funcionario de la Universidad de Salamanca, convocado por Reso
lud6n de 8 de febrero de 1996 (.Boletin ORdal del Estado. de121), 
y elevada propuesta de resoluei6n, 

Este Rectorado, de conformidad con 10 estableCıdo en los Esta- . 
tutos de la Unlversidad de Salamanca, con la legisla.ci6n general 
de la Funci6n Pi!blica y con 10 previsto en el Real Decre
to 364/1995, ae 10de marzO'. porel que se aprueba el Reglamento 
General de Ingreso del Personal,al Servİdo de la A~ministraci6n 
General det Estado y de Provisi6n de Puestos de Trabajo y Pro-
moci6n Profesional de tos Fundonarios Civi1es de la Administra
eion General del Estado, ha resuelto: 

Primero.-Adjudicar 0 declarar vacantes los puestos convoca
dos de acuerdo con la relaCı6n que figı:ıra como anexo a esta 
Resoluci6n. 

Segundo.-EI plazo de toma de posesl6n se ajustara a 10 esta
bleddo en las bases 6.4 y 6.6 de la ResoluCı6n de 8 de febrero 
de 1996. 

Tercero.-Esta Resoluci6n pone fin a la via administrativa, por 
10 que los interesados podran Interponer recurso contencioso-ad
ministrativo ante la Sala correspondiente del Tribunal Superior 
de Justicia de Castilla y Le6n, en el plazo de dos meses, previa 
comunicaci6n al Rectorado de esta, univer9idad, y sin perjulcio 
de la posibilidad de interponer recurso extraordinario de revisi6n 


