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te de la publicaciön de la presente Resoluciön en el .Boletin Oficial 
del Estado •. 

Contra esta Resoluciön, 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 plazo de dos meses, a contar desde el 
dia siguiente de su publicaciön en el .Boletin Oficial del Estado •. 

Vigo, 26 de mayo de 1997.-EI Rector, Jose Antonio Rodriguez 
Vazquez. 

12753 RESOLUCION de 26 de mayo de 1997, de la Univer
sidad de Vigo, por la que .e nombra a dona Maria 
Natividad Bermejo Arrieta Profesora titular de Uni
versidad de' area de conocimiento de «Esculturo j ), de' 
Departamento de Expresian Arti.tica. 

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisiön 
constituida para juzgar el concurso convocado por Resoluciön de 
la Universidad de Vigo, de 3 de mayo de 1996 (.Boletin Oficial 
del Estado» de 10 de junio), para la provisiön de una plaza de 
Profesor titular de Universidad del area de conocimiento de .Es
cultura .. , del Departamento de Expresiön Artistica, a favor de dofia 
Maria Natividad Bermejo Arrieta, con documento nacional de iden
tıdad numero 16.530.952, cumpliendo la interesada los requisitos 
a que alude el apartado 2 del articulo 5.0 del Real Decreto 
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 agosto, de Reforma 
Universitaria, y demas disposiciones que la desarrollan, ha resuelto 
nombrar a dofia Maria Natividad Bermejo Arrieta Profesora titular 
de Universidad del area de conocimiento de .Escultura .. , del Depar
tamento de Expresiön Artistica. 

Este nombramiento surtira plenos efectos a partir de la corres
pondiente toma de posesiön por la interesada, que debera efec
tuarse en el plazo maximo de un mes, a contar desde el dia siguien
te de la publlcaclön de la presente Resoluciön en el .Boletin Oficial 
del Estado». 

Contra esta Resoluciön, que agota la via administrativa, podran 
los interesados, previa comunicaciön a este Rectorado, interponer 
recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de 
Justicla de Gallcia en el plazo de dos meses, a contar desde el 
dia siguiente de su publicaciön en el .Boletin Oficial del Estado •. 

Vigo, 26 de mayo de 1997.-EI Rector, Jose Antonio Rodriguez 
Vazquez. 

12754 RESOLUCION de 26 de mayo de 1997, de la Univer
sidad del Pais Vasco, por la que se nombra Profesora 
titular de Universidad a dona Maria Cristina Blanco 
Fernandez de Valderrama, en el area de conocimiento 
de «Sociologia., cuya plaza fue convocada por Reso
lucian de 22 de enero de 1996. 

De conformidad con la propuesta de la Comisiön nombrada 
por Resoluciön rectoral de 5 de diciembre de 1996 (.Boletin Oficial 
del Estado» de 21 de enero de 1997), para juzgar el concurso 
para la provisiön de una plaza de Profesor titular de Universidad, 
convocada tl0r Resoluciön de 22 de enero de 1996 de la Uni
versidad del Pais Vasco (.Boletin Oficial del Estado. de 8 de febre
rol, de acuerdo con 10 determinado en el articulo 42 de la Ley 
Organica 11/1983, de 25 de agosto, de Reforına Universitaria, 
y demas disposiciones que la desarrollan, y habiendo cumplido 

la interesada los requisitos a que alıide el apartado 2 del articu-
10 5 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre, en el 
plazo establecido enel punto 1 del articulo 13, 

Este Rectorado ha resuelto nombrar Profesora titular de la Uni
versidad del Pais Vasco a dofia Maria Cristina Blanco fernandez 
de Valderrama, con documento nacional de identidad 30.559.299, 
del area de conocimiento de .Sociologia. del departamento de 
Sociologia II. 

La presente Resoluciön agota la via administrativa y sera impug
nable directamente ante la Sala de 10 Contencloso-Administrativo 
del Tribunal Superior de Justicia del Pais Vasco, en el plazo de 
dos meses desde su publicaciön, previa comunicaciön al exce
lentisimo sefior Rector de esta Universidad. 

Leioa, 26 de mayo de 1997.-El Rector, Pello Salaburu Etxe
berria. 

12755 RESOLUCION de 27 de mayo de 1997, de la Univer
sidad de Alicante, por la que se nombra Profesor titu
lar de Escuela Universitaria, en el area de conocimien
to de «Lenguajes y Sistemas Informaticos., a don Juan 
Andres Montoyo Guijarro. 

A tenor de 10 dispuesto en el Real Decreto 1888/1984, de 26 
de septıembre, y en el Real Decreto 898/1985, de 30 de abril, 
y a propuesta de la Comisiön Docente juzgadora del concurso 
convocado por Resoluciön de esta Universidad de Alicante, de 25 
de octubre de 1996 (.Boletin Oficial del Estado .. de 20 de noviem
bre) se nombra Profesor titular de Escuela Universitaria (A-940) 
en el area de conoCımlento de .Lenguaje y Sistemas Informaticos .. , 
Departamento de Lenguajes y Sistemas Informaticos, a don Juan 
Andr"s Montoyo Guljarro. 

Alicante, 27 de mayo de 1997 .-EI Rector en funciones, Manuel 
Desantes ReaL. 

12756 RESOLUCION de 29 de mayo de 1997, de la Univer
sidad de Almeria, por la que se nombra a don Federico 
Va"s Fernandez CatedrUtico de Escuela Universitaria 
en el 6rea de conocimiento de «Psicologia Evolutiva 
y de la Educaci6n». 

De conforınidad con 10 establecido en los articulos 42 de la 
Ley 11/1983, de 25 de agosto, y 13 del Real Decreto 1888/1984, 
de 26 de septiembre, y a propuesta de la Comisi6n que resolvi6 
el concurso convocado por Resoluci6n de la Universidad de Alme
ria de fecha 20 de septiembre de 1996 (<<Boletin Oficial del Estado. 
de130), 

Este Rectorado-Presidencia de la Comisi6n Gestora ha resuelto 
nombrar Catedratico de Escuela Universitaria al aspirante que se 
relaciona a continuaciön: 

Don federico Valls fernandez. Area de conocitniento: .Psico
logia Evolutiva y de la Educaci6n». Departamento: Psicologia Eva
lutiva y de la Educaci6n. 

Este nombramiento surtira plenos efectos a partir de la con'es
pondiente toma de posesi6n por el interesado, que debera efec
tuarse en el plazo maximo de un mes, a con tar desde et dia siguien
te de la publicaci6n de la presente Resoluciön en el .Boletin Oficlal 
del Estado». 

Almeria, 29 de maya de 1997.-EI Rector-Presidente de la 
Comisi6n Gestora, Alberto fernandez Gutierrez. 


