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a doiia Doıot~s del,Mat sanchez Gonza.lez para la plaia de'_Pro
fesora titular de Escuelas Universitarias de la Universidad Nacional 
de Educaci6n a Distancia, del area de conocimiento de «Historia 
del Derecho y de las Instituciones», adscrita al Departamento de 
Historia 'del Derecho y de las Instituciones. de acuerdo con el 
Real Decreto 2630/1984,.de 12 de diciembre. 

Este nombramiel1t~~ surtira plenos efectos a partir de su publi
caci6n y de la {".f','1"espondiC'nte toma de posesion por la interesada, 
y con derecho a ;,~s re!ribudones que seg(m liquidaci6n regla
mentaria le correspt.nJ<ın. 

Madıid, 20 de marzo de 1996.-El Rector. Jenaro Costas Rodri
guez. 

8309 RESOLUCION de 21 de marzo de 1996, de la Unl
versidad de Vigo, por la que se nombra Profesor t'tular 
de Universidad del area de conodmiento de «Lingüis
tka Aplicada a la Traduccl6n e ·lnterpretacl6n». de' 
Departamento de Filo/ogia Espatlola, Teorla de la Lite
ratura y Lingüistica General, a dona Maria Elena san
chezTrigo. 

De conformidad con La propuesta elevada por la Comisi6n con5-
tituida para juzgar el concurso convocado por Resoluci6n de la 
Universidad de Vigo, de fecha 7 de abril de 1995 (.Boletin O!icial 
del- E5tado» de 4 de mayo), para la provisÜm de un,a plaza de 
Profesor titular de Universidad de) area de conoclmiento de .. Lin
güistica Aplicada a .1a Traducci6n '\ Interpret~ci6n», de) Depar
tamento de Filologia Espafiola, Teoriə de la Literatura yLingüistica 
Cultural, de""la Universidad de Vigo, a favor de dona Maria Elena 
Sanchez Trigo, documento nadonal de identidad nume
ro 32.631.741, cumpliendo la interesada IOHequisitos a que alude 
el apartado 2 del articulo· 5.° del Real Decreto 1888/1984, 
de 26 de septiembre, . 

Este RectoradQ en uso de las atribucio-nes conferidas por el 
articulo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma 
Universitaria, y demas disposiclones que la desarrollan, ha resue1to 
nombrar a dofia Maria Elena Sanchez Trigo Profesora titular d~ 
Universidad del area de conocimiento de .fI:Ungüistica Aplicada 
a la Traducci6n e Interpretaci6n., del Departamento de FUologia 
Espaiiola. Teoria de la Literatura y Llngüistica' Cultural, ,de -esta 
Universidad de Vigo. . 

Este nombramientQ surtira plenos efectos a partlr de la corre5-
pondiente toma de posesiôn por la interesada, que debera efec~ 
tuarse en et plazo maximo de un mes, a contar desde el dia siguien
te de la publicaciôn de la presente Resoluci6n en el «Boletin Oficial 
del Estado». 

Contra esta Resoluci6n, que agota la via administrativa , podran 
105 interesados prevla comunicaciôn a este Rectorado, interponer 
recurso contendoso-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. 21 de marzo de 1 996.-EI Rector, Jose Antonio Rodrlguez 
Vazquez. 

8310 RESOLUCION de 21 de marzo de 1996, de la Uni
versidad PoliMcnica de Madrid. por la que se nombra. 
en virtud de concurso. a don Rafael G6mez Rodriguez 
Profesor titularde Escuela Universitaria, area de cono
cimiento «Mecanlca de Medios Contlnuos y TeQria de 
Estnıcturas». 

De conformidad con la propuesta formulada por la Comİsiôn 
constituida para juzgar el concurso convocado por Resoluci6n de 
la Universidad Poli*ecnica de Madrid, de 10 de mayo de 1995 
( .. Soletin Oficial del Estado» de 8 de junio), para la provisiôn de 
la plaza numero 13 de Profesor İitular de Escuela Universitaria 
del area de conocimiento «Meçanica de Medios Continuos y Teoria 
de Estructuras», y una vez acreditado por el t:onCUrsante propuesto 
que reune tos requisitos a que alude. el apartado 2 del articu-
105.° del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre, 

He resuelto, en uso de las facultades que me estan conferidas 
por el artkulo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma 

Untversltaria. yel'articulo 13.1. del Real .Decreto citado, nombrar 
a don ',~f~el' G6mez Rqdriguez Profesor titular de 'Escuela Unl
versJtaria en 'et area de conocimiento «Mec{mica de Medios Con
t~nuos y Teoria de Estructuras», en el Departamento de Mecanica 
Industrial, con los elmolumentos que segun Iiquidaci6n reglamen
taria le correspondan, con efectos de la correspondiente toma 
de posesiôn. . 

A partir de la fecha de esta publicaci6n el interesado dispondra 
del plazo de un mes para tomar posesi6n de su plaza. 

Madrid, 21 de marzo de 1 996.-El Rector, Saturnino de la Plaza 
perez. 

8311 RESOLUCION de 21 de marzo de 1996, de la Uni
versidad de Valladolid. por la que se nombran Pro
fesores titulares de Escuelas Universitarias. , 

Vistas las propuestas de nombramiento efectuadas por las 
Comisione5 encargadas de juzg,ar tos concursos convocados en 
27 de marzo de 1995 (.Boletin O!icial del Estado. de 24 de abrll) 
y 21 de ju1io de 1995 (,Boletin O!icial del Estado, de 19 de agosto) 
y acreditados reglamentariamente por 105 concursantes propuestos 
los requisitos a que alude el apartado' 2 del articulo 5. 0 del Real 
Decreto 1888/1984, de 26 d. septiembre (.Boletin O!icial del 
Estado» de 26 de octubre), 

Este Rectorado. en virtud de las atribuciones que le confiere 
el articulo 13.1 de dicho Real Decreto. ha resuelto nombrar Pro
fesores titulare5 de Escuelas' Universitarias de las areas que se 
indican, en las plazas correspondientes de la Universıdad de Valla~ 
dolid, a 105 que se relacionan segutdamente: 

Don Pedro Cesar Alvarez Esteban, de .. Estadistica e Investi
gaciôn Operativa». 

Don Eduardo Herrero Durimte~. de «Psicologia Evolutiva y de 
la Educaciôn •. 

Don Indalecio Sobr6n Salazar. de .. Teoria e Historia de la 
Educaci6n •. 

Valladolid, 21 de marzo de 1996.-EI Rector, Francisco Javier 
Alvarez Guisasola. 

8312 

• 

RESOLUCICN de 21 Cİ" rQarzo de 1996, de la Urıl
uersldad de r;mnadu, por la que se nombra a don 
Franclsco Ganzci/ez Lodeiro Catedratico de Universi
"ad, adscrl~o al area de conocimfento de «Geodlna· 
mica». 

. 
Vlsta la propuesta formulada por la Comisiôn correspondiente 

que ha juzgado el concurso para proveer la plaza del Cuerpo de 
Catedraticos de Universidad en el area de cODocimiento de «Geo
dinamica», convocada por Resoluci6n de la Universidad de Gra· 
nada de fecha 8 de junio de 1995 ( .. Boletin dficial del Estado>! de 
4 de julio), y teniendo eo cuenta que se han cumplido los tramltes 
reglamentarios, . 

Este Rectorado, de conformidad con 10 establecido en el articulo 
13 dei Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre (,Boletin 
Oficial del Estadoıı de 26 de octubre), articulo 4 del Real Decreto 
898/1985, de 30 de abrll (.Boletin O!icial del Estado. de 19 de 
junio), yarticutos 139 a 143 de tos Estatutos de esta Universidad, 
ha resueIto aprobar el expediente del referido concurso Y. en su 
virtud. nombrar a don Francisco Gonzalez Lodeiro. Catedratico 
de esta Uni'llersidad, adscrito al area de conocimiento de «Geo
dinamica». 

EI citado Profesor ha quedado adscrito al Departamento de 
Geodinamica. 

Granada, 21 de marzo de 1996.-EI Rector, Lorenzo Morillas 
Cueva. 


