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13135 RESOLUCION de 29 de mayo de 1996. de la Unfver
sldad del Pais Vasco. por la que se nombran Pro/esora 
titu/ar de Universidad y Profesores titu/ares de Escue
la Unlversitarla, cuyas plazas fueron convocadas par 
ResoluCı6n de 24 de marıa de 1995. 

De confot)1lidad con la propuesta de la comisl6n nombrada 
por Resoluci6n rectoral de 1 de diciembre de 1995 (<<Boletin Oficial 
del Estado. de 18 de enero de 1996) para juzgar et ı::om:urso 
para la provisi6n de plazas de cuerpos docentes universitarlös, 
convocadas por Resoluciôn de 24 de marzo de 1995. de la Uni
versidad del Pais Vasc.o ( .. Baletin OflciaJ del Estaco .. de 12 de 
abril), de acuerdo con 10 determinado· en el articulo 42 de la L~y 
Orglınlca ·11/1983, de' 25 de əgosto, de Reforma Universltana 
y demas disposidones que la desarrollan, y hablendo eumplido 
los interesados 105 requisitos a que alude.et apartado 2 del artieulo 
5.o del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septlembre, en el plazo 
estabh3cido en el punto 1 del artic~o 1.3, 

Este Rectorado ha resuelto nombrar Profesora titular de Uni
versidad y Profesores titulares de Eseuela UniveTSitaria de la Uni
versidad de! Pais Vaseo/Euskal Herrlko Unibertsitatea a: . 

Profesora titular de Universidad: 

Dona Maria Natividad Abril Vargas, documento nadonal de 
identidad numero 14.924.129, area de conocimiento: «Periodis
moı>. Departamento:' Periodismo. 

Profesores titulares de Eseuela Universitaria: 

Dona Maria Nieves Imaz- Corr~s, documento nacional de klen
tidad numero 40.859.183, area de conodmlento: «FiI~logia IngIe-
sa». Departamento: Filologia Inglesa y Alemana. ~ 

Don Juan Carlos Perez Fuentes, documento nacional de iden
tidad numero 14.931.471., area de eonoehnlento: oı:Periodismoı.. 
Departamento: Periodismo. 

La presente Resolucion agota la "ia administrativa y sera impug
nable directamente ante la Sala de 10- Contencioso-Administrati\'u 
del Tribunal Superior de Justicia del Pais Vasco, en el plazo de 
dos meses desde su publieact6n, previa eomunicacion al exce
lentisimo senor Rector de esta Universidad. 

Lefoa, 29 de mayo de 1996.-EI Rector, Pello Salaouru Elxe
berria. 


