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correspondientes de la Universidad de Valladolid, a las que se 
relacionan seguidamente: 

Don Juan Carlos Arnuncio Pastor; de «Proyectos Arquitectô-
nicos». 

Dana Maria del Pilaf Celma Valero, de «Filologia Espafiola». 
Don Jose Manuel Diaz Lema, de «Derecho Administrativo». 
Don Angel Jose Sanz Moran, de «Derecho Penal». 

Valladolid, ı 7 de febrero de 1997.-Et Rector, Francisco Javier 
Alvarez Guisasola. 

4960 RESOLUCIÖN de 17 de febrero de 1997, de la Un;
versidad de Valladolid, par la que sea nombran Pro
Jesores titulares de Universidad. 

Vistas las propuestas de nomhramiento efectuadas por las 
Comisiones encargadas de juzgar 105 concursos convocaclos en 
17 de noviembre de 1995 (<<Baletin Oficial del Estaclo» de 11 de 
diciembre) y 12 de febrero de 1996 ( .. Boletin Ofidal del Estado»de 
7 de marzo) y acreditados reglamentariamente por 105 concur
santes propuestos los requisitos a que alude el apartado 2 del 
articulo 5.° del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre 
(<<Boletin Ofidat del I;:stado» de 26 de octubre), 

\ Este Rectorado, en virtud de las atribudones que le confiere 
et articulo 13.1 de dicho Real Decreto, ha resuelto nombrar Pro
fesores titulares de Universidad, de las ə.reas que se indican, en 
tas plazas correspondientes de la Universidad de Valladolid, a los 
que se relacionan seguidamente: 

Dofia Ana Maria Perez Burgos, de «Fisiea Aplieada». 
Don Jesus M. Saturio Baehiller Martinez, de «Analisis Geogra

fieo Regional». 

Valladolid, 17 de febrero de 1997.-EI Reetor, frandseo Javier 
Alvarez Guisasola. 

4961' RESOLUCIÖN de 17 de /ebrero de 1997, de la Un;
Versidad del Pafs Vasco, por la que se nombran Pro
fesores titulares de Unlversidad, euyas plazas fueron 
eonvocadas por Resoluci6n de 21 de septiembre 
de 1994. 

De conformidad con la propuesta de la Comisi6n nombrada 
por Resolud6n Rectaral de 16 de julio de 1996 (<<Baletin Ofidal 
del Estado» de 28 de septiembre), para juzgar el cancurso para 
la provisi6n de plazas de euerpos doeentes universitarias. eon
vocadas por Resoluciôn de 21 de septiembre de 1994 de la Uni
versidad del Pais Vasco (<<Boletin Oficial del Estado» de 14 de 
octubre), de acuerdo con 10 determinado en et articulo 42 de la 
Ley Organica 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma Universitaria, 
y demas disposiciones que la desarrollan, y habiendo cumplido 
tas interesados 105 requisitos a que alude et apartado 2 de) articulo 
5.° del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre, en el plazo 
establecido en el punto 1 del articulo 13, 

Este Rectorado ha resuelto nombrar Profesores titulares de la 
Universidad del Pais Vasco a: 

Don Pedro Fermin Arraras Ilundain, documento nacional de 
identidad numero 15.729.621. Area de conocimiento: «Filosofia». 
Departamento: Filosofia. 

Don Jesus Javier Apaolaza Bernedo, documento nacional de 
identidad numero 16.425.920. Area de conocimiento: «Filosofia». 
Departamento: Filosofia. 

La presente Resoluciôn agota la via administrativa y serə. impug
nable directamente ante la Sala de 10 Contencioso-Administrativo 
det Tribunal Superior de Justicia del Pais Vasco, en el plazo de 
dos meses desde su puhlicaci6n, previa comunicaciôn al exce
lentisima sefior Rector de esta Universidad. 

Leioa, 17 de febrero de 1997.-EI Rector. Pello Salaburu Etxe
berria. 


