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de fecha' 12 de enero de 1996 (I<Boletin Oficial del Estado» de 
21 de febrero) y de acuerdo con 10 que establecen la Ley 11/1983, 
de 25 de agoslo, y el Real Decrelo 1888/1984, de 26 de sep
tiembre, modificado por et Real Decreto' 1427/1986, de 13 de 
junio, 

Este Rectorado ha resuelto nombrar a don Gonzalo Plaza Val
tuei'ia Profesor titular de Escuela Universitaria, de esta Univer
sidad, de! area de conocimiento de «Fisica Aplicada», adscrita al 
Departamento de Fisica Aplicada. 

Sevilla, 17 de enero de 1997.-Et Rector. Miguel Florencio 
Lora. 

2458 RESOLUCIÖN de 17 de enero de 1997, de la Uni
uersidad de SeviJla, por la que se nombra a dona 
Manuela Barda Moreno Pro/esora titular de Escuela 
Universitaria de' orea de conocimiento de «Did6ctica 
y Organizaci6n Escolar», adscrita al Departamento de 
Did{ıctica y Organizaci6n Escolar y Metodos de' lnves
tigaci6n y Diagn6stico_ en Educaci6n. 

Vista la propuesta formulada por la Comisiôn nombrada para 
juzgar el concurso convocado por Resohıciôn de esta Universidad 
de fecha 12 de enero de 1996 (,Boletin Oficial del Eslado. de 
21 de febrero) y de acuerdo con 10 que'eslablecen la Ley 11/1983, 
de 25 de agoslo, y el Real Decrelo 1888/1984, de 26 de sep
tiembre, modificado por el Real Decrelo 1427/1986, de 13 de 
junio, 

Este Rectorado ha resuelto nombrar a dofi.a Manuela Barda 
Moreno Profesora titular de. Escuela Universitaria, de esta Uni
versidad, del itrea de conocimlento de «Didactica y Organizaciôn 
Escolar», adscrita al Departamento de Didactica y Organizaciôn 
Escolar y Metodos de Investigaciôn y Diagnôstico en Educaciôn. 

Sevilla, 17 de enero de 1997.-El Rector, Miguel Florencio 
Lora. 

2459 RESOLUCIÖN de 21 de enero de 1997, de la Unl
versidad de Vigo, por la que se nombra a dona Maria 
Esperanza San martin Carb6n Pro/esora titular de Uni
versidad, del area de conocimiento de «Geometria y 
Topologia» del Departamento de Matematicas y Didac
tica de la Matematica. 

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisiôn 
constituida para juzgar el concurso convocado por Resoluciôn de 
la Universidad de Vigo, de 27 de octubre de 1995 (<<Boletin Oficial 
del Estado» de 24 de noviembre), para la provisi6n de una plaza 
de Profesor titular de Universidad del area de conocimiento de 
«Geometria y Topologia», del Departamento de Matematicas y 
Didactica de la Matematlca, a favor de dofi.a Maria Esperanza 
Sanmartin Carbôn, documento nacional de identidad nume
ro 52.470.926, cumpliendo la interesada 105 requisitos a que alude 
el apartado 2 del articulo 5.° del Real Decrelo 1888/1984, de 26 
de septiembre, 

Este Rectorado. en uso de las atribuciones conferidas por el 
articulo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agoslo, de Reforma 

Universitaria, y demas disposiciones que la desarrollan, ha resuelto 
nombrar a dofi.a Maria Esperanza San martin Carb6n Profesora 
titular de Universidad del area de conocimiento de «Geometria 
y Topologia» del Departamento de Matematicas y Didactica de 
la Matematica. 

Este nombramiento surtira plenos efectos a partir de la corres
pondiente toma de posesi6n por la interesada, que debera efec
tuarse en el plazo maximo de u'n mes, a con tar desde el dia siguien
te de la publicaci6n de la presente Resoluci6n en el «Boletin Ofıcial 
del Estado». 

Contra esta Resoluciôn que agota la via administrativa podran 
los interesados previa comunicaci6n a este Rectorado, interponer 
recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de 
Justicia de Galicia, en el pl~zo de dos meses, a contar desde el 
dia siguiente de su publicaci6n en et (,Boletin Ofıdal del Estado». 

Vigo, 21 de enero de 1997.-El Rector, Jose Antonio Rodriguez 
Vazquez. 

2460 RESOLUCIÖN de 21 de enero de 1997, de la Uni
versidad de Vigo, por la que se nombra a don Jose 
Luis Trillo Rodrlguez Pro/esor titular de Escuela Un;
versitaria. del area de conocimiento de ıılngenieria de 
Slstemas y. Autom6tica» del Departamento de Inge
nieria de Sistemas y de Lenguajes y Sistemas In/or
m6ticos. 

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisi6n 
constituida para juzgar el concurso convocado por ResoluCı6n de 
la Universidad de Vigo, de 17 de enero de 1996 «(,Boletin Ofıcial 
del Estado,. de 14 de febrero), para la provisiôn/de una plaza 
de Profesor titular de Escuela Universitaria del area de conoci
miento de dngenieria de Sistemas y Automatica», del Departa
mento de lngenieria de Sistemas y de Lenguajes y Sistemas Infor
maticos, a favor de don Jose Luis Trillo Rodriguez, documento 
nadonal de identidad numero 36.036.742, cumpliendo el inte
resado los requisitos a que alude el apartado 2 del articulo 5.° del 
Real Decrelo 1888/1984, de 26 de sepliembre, 

Este Rectorado, en uso de las atribudones conferidas por el 
articulo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agoslo, de Reforma 
Universitaria, y demas disposiciones que la desarrollan, ha resuelto 
nombrar a don Jose luis Trillo Rodriguez Profesor titular de Escue
la Universitaria del area de conodmiento de «Ingenieria de 5is
temas y Automatica,. del Departameoto de lngenieria de 5istemas 
y de Lenguajes y Sistemas lnformaticos. 

Este nombramiento surtira plenos efectos a partir de la corres
pondiente toma de posesiôn por el interesado, que debera efec
tuarse en el plazo maximo de un mes, a contar desde el dia siguien
te de la publicaciôn de la presente Resoluci6n en el «Boletin Ofidal 
del Estado». 

Contra esta Resoluciôn que agota la via administrativa podran 
los interesados previa comunicacl6n a este Rectorado, interponer 
recurso contencios6-administrativo ante el Tribunal 5uperior de 
Justicia de Galicia, en el plazo de d.os meses, a contar desde el 
dia siguiente de su publicaciôn en el «Boletin Ofıdal del Estado,.. 

Vigo, 21 de enero de 1997.-Et Rector, Jose Antonio Rodriguez 
Vazquez. 


