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4747 RESOLUCION de 5 de febrero de 1996, de la Un!
versidad de Zaragoza, por la que se nombra Pro/esora 
tltular de Escuela. Universitaria a dofia Maria Luisa 
Catalina Herrero Nivela. 

De conformidad con 10 establecido en 105 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 Resolud6n de la Universidad de Zara
gaza de 8 de maya de ı 995 (<<Baletin Oficial de} Estarloıı de 2 
de Juniode 1995), 

Este Rectorado ha resuelto nombrar Profesora titular de E~cuela 
Universitaria a dona Maria Luisa Catalina Herrero Nivela del area 
de conocimiento de "Psicologia Evolutiva y de la Educaci6n», ads
erita al Departamento de Psicologia y Sociologia. 

Zaragoza, 5 de febrero de 1996.-EI Rector, Juan Jose Sadiola 
Diez. 

4748 RESOLUCION de 7 de febrero de 1996, de la Un!
versidad de Vigo, por la que se nombra Profesor titular 
de Escuela Universitana de' area de tonocimiento de 
«Expresi6n Grafica en la lngenierla», del Departamen
to de Diseno 8n la lngenierla. a don Pedro Jose Colla
doPacheco. 

De conformidad con ia propuesta elevada por la comisi6n cons
tituida para juzgar el concurso convocado por Resoluci6n de la 
Universidad de Vigo de fecha 3 de marzo de 1995 (<<Boletin Oficial 
del Estado» del 24) para la provisi6n de una plaza de Profesor 
titular de Escuela Universitaria del area de conocimieo'to de «Ex
presi6n Grafica en la Ingenieria», de} Departamento de Diseno 
en la lngenierla de la Universldad de Vigo, a favo,r de don Pedro 
Jose Collado Pachec()-, ;!con documento nacional de identidad 
numero 97.278, cumpHendo et interesado tos requisitos a que 
alude el apartado 2 del·articulo 5.o.del Real Decreto 1888/1984, 
de 2~ de septiembre, 

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por et 
articulo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma 
Universitaria, y demas disposiciones que La desarrollan. ha resuelto 
nombrar a don Pedro Jose Collado Pacheco Profesor titutar· de 
Escuela Universitaria det area, de conocimiento de «Expresi6n Gra
flca en la Ingenierlaıı, del Departamento de Disefio en la Ingenieria 
de esta Universidad de Vigo. 

• 

I 

Este nombramiento surtira plenos efectos a partir de la corres
pondiente toma de posesi6n por el interesado. que debera efec
tuarse en el plazo maximo de un mes a contar desde et dia siguiente 
de la pub1icaci6n de la presente Resoluci6n en el «Boletin Oflcial 
del Estadoıı. 

Contra esta Resoluci6n, que agota la via administrativa, podran 
los interesados, previa comunicaci6n a este Rectorado, Jnterponer 
recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de 
Justicia de Galicia en el plazo de L.LJ~ meses a con tar desde el 
dia siguiente de su iJublicad6n en el «Boletin Oficial del Estado». 

Vigo, 7 de febrero de 1996.-ErRector, Jose Antonio Rodriguez 
Vazquez. 

4749 RESOLUCION de 12 de/ebrero de '1996, de la Un;
versidad Nacional de Educaci6n a Distancia, por la 
que .se nombra a don AI/onso Garcia Perez Catedratico 
de' Universidad del area de conocimiento de «Esta~ 
distica e lnvestigaci6n Operativa». 

De conformidad con la pr~puesta formulada por la comisi6n 
constituida para juzgar et concurso'convocado por Resoluci6n de 
este Rectora~o de ı 9 de julio de 1995 (<<Bol.etin Oficial del Estado» 
de 4 de agosto) para la provisi6n de la plaza de Catediatico de 
Universidad del area de conocimiento de «Estadistica e Investi
gadan Operativaıı, y una vez aereditado por" eJ concursante pro
puesto que reune 105 requisitos exigidos por el apartado 2 del 
articuto 5.° del Real Decreto 1888/1984. de 26 de septiembre, 

He resuelto, en uso de las facultades que me confiere et articu-
10 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma Univer
sUaria, y el ,articulo 13.1 det Real Decreto citado, nombrar al 
Profesor tltular de Universidad don Alfonso Garcia Perez, numero 
de Registro de Personal 5186988657A0504, para la plaza de 
Catedratico de Universidad de la Universid.ad Nacional de Edu
caci6n a Distancia en et area de conocimiento de «Estadistica e 
Investigacion Operativaıı, adscrita al Departamento de Estadistica 
e lnvestigaci6n Operativa y Calculo Numerico, de acuerdo con 
el Real Decreto 2630/1984, d~ 12 de diciembre. 

Este nombramiento surtira plenos efectos a partir de su publi
cacian y de la correspondiente toma de posesi6n por el interesado 
y con derecho a tas retribuciones que segun Iiquidaci6n regla-' 
mentaria le correspondan. . 

M:ıdrid, 12 de febrero de 1996.-EI Rector, Jenaro Costas 
Rodnguez . 


