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Contra esta resoluci6n, que agota la viaadministrativa,podrlm 
105 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 publicaci6n en' el «Boletin Oficial del Estado». 

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

178-8 RESOLUCION de 11 de enero de 1996, de la Uni
versidad Nacional de Educaci6na Distancia, por la 
que se npinbra a dORa Quintina Martin-Moreno Cerri-
110 Catedratica de Universidad, area de çonocimiento 
«Didactica y Organizaci6n Escolar». 

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisi6n 
constituida para juzgar el concurso convocado por Resoluci6n de 
este Rectorado de 2 de mai"zo de 1995 (<<Boletin Oficial del Estado» 

" 

de 4 de abril), 'para la provisi6n de la plaza de Catedratico de 
Universidad. del lırea de conocimiento «Didlıctica _ y Organizaci6n 
Escolar», y una vez acreditado por la concursante propuesta que 
reune los requlsitos exigidos por el apartado 2 del articulo 5.odel 
Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre, 

He resuelto, en uso de las facultades que me confiere ~l articulo 
42 de Icı Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma Universitaria, 
yel articulo 13.1 del Real Decrefo citado, nombrar a dofia Quintina 
Martin-Moreno Cerrillo, numero de Registro de Personal 
12315546 A0504, para la plaza de Catedraticade la Universidad 
Nacional de ,Educaci6n a, Distancia, en el area de conocimiento 
«Didactica yOrganizaci6n Escolar», adscrita al departamento de 
Didlıdlca y Organizaci6n Escolary Didacticas Especiales, de acuer
do conel Real Decreto 2630/1984, de 12 de diciembre. 

Este nombramientosurtira plenos efectos a partir de su publi
caei6n yde la correspondiente toma de posesi6n por la interesada 
y con derecho a las retribuciones que segun liquidaci6n regla
mentaria le correspondan. _ 

Madrid, 11 de enero de 1996.-EI Rector, Jenaro Costas.Rodri
guez. 


