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Este Rectorado ha resuelto nombrar a la Doctora doiia Maria 
Consolaci6n Calder6n Espaiia Profesora titular de Universidad de 
esta Universidad del area de ccnocimiento de «Teoria e Historia 
de la Educaci6n», adscrita al departamento de Teoria e Historia 
de la Educaci6n (actualmente T,,~oria e Historia de la Educaci6n 
y Pedagogia Social). 

Sevilla, 18 de julio de 1996.-El Rector, Miguel Florencio Lora. 

18779 RESOLUCIÖN de 22 de julio de 1996, de la Univer
sidad de Vigo, por la que se nombra Profesor titular 
de Universidad del area de conocimiento de «Dibujo», 
del departamento de Expresi6n Artistica a don Anto
nio Maria Bandera Vera. 

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisi6n cons
tituida para juzgar el concurso convocado por Resoluci6n de la 
Universidad de Vigo de fecha 19 de junio de 1995 (.Boletin Oficial 
del Estado» de 8 de julio), para la provisi6n de una plaza de Pro
feso~ titular de Universidad del area de conodmiento de .Dibujo» 
del departamento de Expresi6n Artistica de la Universidad de Vigo, 
a favor de don Antonio Maria Bandera Vera, con documento nado
nal de identidad numero 1.100.463, cumpliendo el interesado 
105 requisitos a que alude el apartado 2 del articulo 5.° del Real 
Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre, 

Este Rectorado, en uso de las atribudones 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 don Antonio Maria -Bandera Vera Profesor titul ar de 
Universidad del area de conocimiento de «Dibujo» del departa
mento de Expresi6n Artistica de esta Universidad de Vigo. 

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 el dia siguien
te de la publicacl6n de la presente ResoluCı6n en el .Boletin Oficial 
del Estado». 

Contra esta Resolud6n que agota la via administrativa podran 
105 interesados, previa comunicaci6n a este Rectorado, interponer 
recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de 
Justida de Galicia en el plazo de dos meses a contar desde el 
dia siguiente de su publicaci6n en el .Boletin Ofidal del Estado». 

Vigo, 22 de julio de 1996.-EI Rector, Jose Antonio Rodriguez 
Vazquez. 

18780 RESOLUCIÖN de 22 de julio de 1996, de la Univer
sidad de Vigo, por la que se nombra Profesor titular 
de Universidad del area de conocimiento de «Teoria 
de la Sefial y Comunicaciones», del departamento de 
Tecnologia de las Comunicaciones, a don Antonio Sal
vador Pena Gimenez. 

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisi6n cons
tituida para juzgar el concurso convocado por Resoluci6n de la 
Universidad de Vigo de fecha 31 de julio de 1995 {.Boletin Ofidal 
del Estado» de 22 de agosto), para la provisi6n de una plaza de 
Profesor titular de Universidad del area de conocimiento de • Teoria 
de la Seiial y Comunicadones» del departamento de Tecnologia 
de las Comunicaciones de la Universidad de Vigo, a favor de don 
Antonio Salvador Pena Gimenez, con documento nadonal de iden
tidad numero 36.061.443, cumpliendo el interesado los requisitos 
a que alude el apartado 2 del articulo 5.'" del Real Decre
to 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 don Antonio Salvador Pena Gimenez Profesor titular 
de Universidad del iuea de conodmiento de « T eoria de la Seiial 
y Comunicaciones» del departamento de Tecnologia de las Comu
nicadones de esta Universidad de Vigo. 

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 el dia siguien
te de la publicad6n de la presente Resoluci6n en el .Boletin Oficial 
del Estado •. 

Contra esta Resoluci6n que agota la via administrativa podran 
105 interesados previa comunicaci6n a esteRectorado, 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 Ofidal del Estado». 

Vigo, 22 de julio de 1996.-EI Rector, Jose Antonio Rodriguez 
Vazquez. 

18781 RESOLUC/ÖN de 22 de julio de 1996, de la Univer
sidad de Vigo, por la que se nombra Profesor titular 
de Escuela Universitaria del area de conocimiento de 
«lngenieria,Agroforestal», del departamento de lnge
nieria Mecanica, a don Carlos Baso L6pez. 

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisi6n cons
tituida para juzgar el concurso convocado por Resoluci6n de la 
Universidad de Vigo de fecha 19 de junio de 1995 (.Boletin oncial 
del Estado» de 8 de julio), para la provisi6n de una plaza de Pro
fesor titular de Escuela Universitaria del area de conocimiento 
de «Ingenieria Agroforestaı. del departamento de Ingenieria Meca
nica de la Universidad de Vigo, a favor de don Carlos Baso L6pez, 
con documento nacional de identidad numero 17.997.282, cum
pliendo el interesado los requisitos a que alude el apartado 2 
del articulo 5.° delReal Decreto 1888/1984, de 26 de septiem
bre, 

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 don Carlos Baso L6pez Profesor titular de Escuela Uni
versitaria del area de conocimiento de «Ingenieria Agroforestal. 
del departamento de Ingenieria Mecanica de esta Universidad de 
Vigo. 

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 el dia siguien
te de la publicaci6n de la presente Resoluci6n en el «Boletin Oncial 
del Estado». 

Contra esta Resoluci6n 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 con tar desde el 
dia siguiente de su publicaci6n en el .Boletin Ondal del Estado». 

Vigo, 22 de julio de 1996.-EI Rector, Jose Antonio Rodriguez 
Vazquez. 

18782 RESOLUC/ÖN de 22 de julio de 1996, de la Univer
sidad de Vigo, por la que se nombra Catedratico de 
Escuela Universitaria del area de conocimiento de «Ex
presi6n Grafica en la lngenieria», del departamento 
de Disefio en la lngenieria, a don Jose Pose Blanco. 

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisi6n cons
tituida para juzgar el concurso convocado por Resoluci6n de la 
Universidad de Vigo de fecha 19 de junio de 1995 (.Boletin Oficial 
del Estado» de 8 de julio), para la provisi6n de una plaza de Cate
dratico de Escuela Universitaria del area de conocimiento de .Ex
presi6n Grafica en la Ingenieria» de! departamento de Disei'io en 
la Ingeriieria de la Universidad de Vigo, a favor de don Jose Pose 
Blanco, con documento nacional de identidad numero 
33.212.895, cumpliendo el interesado los requisitos a que alude 
el apartado 2 del articulo 5.° 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 don Jose Pose Blanco Catedratico de Escuela Univer
sitaria del area de conodmiento de .Expresi6n Grafica en la Inge
nieria» del Departamento de Diseiio en la Ingenieria de esta Uni-
versidad de Vigo. _ 

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 el dia siguien-


