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tidad niımero 5.380.777, cumpliendo et interesado las requisitos 
a que alude et apartado 2 del articulo 5 del Real Decre· 
to 1888/1984, de 26 de .eptiembre, 

Este Rectorado, en uso de las atrtbuciones conferidas por et 
articulo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de ago.to, de Reforma 
Universitaria. y demas disposiciones que la desarrollan. ha resuelto 
nombrar a don Francisco Javier Fraile Pelllez Catedratico de Uni
versidad de! area de conocimiento de .Teoria de la Seiial y Comu
nicaciones», del departamento de Tecnologia de tas Comunica
ciones de esta Universidad de Viga. 

Este nombramiento 5urtifa plenos efectos a partir de la corres
pondiente toma de posesiôn por et 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 Oficial 
del Estado». . 

Contra esta Resoluci6n, que agota la via administrativa, pod'ran 
los interesados, previa comunicaci6n a este Rectorado, interponer 
recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de 
Justicia de Galida, en el plazo de dos meses, a con tar desde e1 
dia siguiente de su publicaci6n en el «Boletin Oficial del Estado». 

Vigo, 3 de septiembre de 1996.-El Rector, Jose Antonio Rodri
guez Vazquez. 

21332 RESOLUC/ÖN de 3 de septtembre de 1996, de la Un!
versldad de Vigo, por la que se nombra Catedratico 
de Escuela Universitaria de' area de conocimiento de 
«Derecho Mercantil», de' Departamento de Cieııcias 
Juridicas, de esta Universidad, a dona Mercedes Fati
ma de Paula Pombar. 

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 ı 995 (<<Boletin ORcial 
de) Estado» de 8 de julio), para la provisi6n de una plaza de Cate
dratico de Escuela Universitaria del area de conocimiento de «De
recho Mercantil», de) Departamento de Ciencias Juridicas, de la 
Universidad de Vigo, a favor de dofia Mercedes Fatima de Paula 
Pombar, documento nacional identidad numero 34.607.094, cum
pfiendo la interesada- los requisitos a que alude el apartado 2 
de) 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 ago.to, de Reforma 
Universitaria, y demas disposiciones que la desarrollan, ha resuelto 
nombrar a dofia Mercedes Fatima de Paula Pombar, Catedratica 
de Escuela Universitaria dellırea de conocimiento de «Derecho 
Mercantil». del Departamento de Ciencias Juridicas de esta Uni
versidad de Vigo. 

Este nombramiento surtira plenos efectos a partir de la corres
pondiente toma de posesi6n por la interesada. que debera efec
tuarse en etplazo 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 admlnistrativa podran 
los interesados, previa comunicaci6n a este Rectorado, interponer 
recurso contencioso-administrativo ante el Trtbunal Superior de 

Justicia de Ga1icia en el ptazo de dos meses a contar desde el 
dia siguiente de su publicaci6n en et «Boletin Oficial del Estado». 

Vigo, 3 de septiembre de 1996.-El Rector, Jose Antonio Rodri
guez Vazquez. 

21333 RESOLUC/ÖN de 5 de .eptiembre de 1996, de la Uni
versidad de Sevilla; por la que se nombra, en vlrtud 
de concurso, a don Angel Nepomuceno Fenıandez, 
Projesor titular de Universidad, de esta Unlversidad, 
de' area de conocimiento de ııL6gica y Filoso/ia de 
la Ciencia», adscrito al departamento de «Filoso/ia, 
L6gica y Filoso/ia de la Cfencia». 

Vista la propuesta formulada por la Comisi6n nombrada para 
juzgar el concurso convocado por Resoluci6n de esta Universidad 
de fecha 30 de octubre de 1995 (I<Boletin Oficial del Estado» 
de 24 de noviembre), y de acuerdo con 10 que establece la Ley 
11/1983, de 25 de ago.lo, y el Real Decreto 1888/1984, de 
26 de septiembre, modificado por el Real Decreto 1427/1986, 
de 13 de junio, 

Este Rectorado ha resuelto nombrar al Doctor don Angel Nepo
muceno Femandez, Profesor titular de Universidad, de esta Un~~ 
versidad, del area de conocimiento de «L6gica y Filosofia de la 
Ciencia», adscrito al aepartamento de Filosofia, L6gica y Filosofia 
de la Ciencia. 

Sevilla, 5 de septiembre de 1996.-EI Rector, Miguel Florendo 
Lora. 

21334 RESOLUC/ÖN de 10 de septiembre de 1996, de la 
Universidad de Alcaltı de Henares, por la gue se nom
bra Pro/esora titular'de Universidad del Area de «Mi
crobiologia» a dona Ana Maria Pedregosa Perez. 

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisi6n noOl
brada para juzgar la plaza de Profesor Titular de Universidad (cO
digo Z025/DMC207) del Area de «Microbiologiaıı, convocada por 
Resoluci6n de esta Universidad de 4 de octubre de 1995 (<<Boletin 
Ofidal del Estado» del 27), y presentada por la interesada la docu
mentad6n a Que hace referencia et punto octavo de la convo
catoria, 

Este Rectorado, en uso de las atribudones conferidas por el 
articulo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de ago.to, de Reforma 
Universitaria, y demas disposiciones concordantes, ha resuelto: 

Nombrar a dofia Ana Maria Pedregosa Perez, con documento 
nadonal de identidad numero 3.083.226-F, Profesora titular de 
Universidad del Area de «Microbiologiaıı, adscrita al Departamento 
de Microl:ııiologia y Parasitologia de esta Universidad. La interesada 
debera toma,:" posesi6n en et plazo maximo de un mes a contar 
desde el dia siguiente de la publicaci6n de la presente Resoluci6n 
en el _Baletin Ofidal del Estado». 

Alcala de Henares, 10 de septiembre de 1996.-EI Rector, 
Manuel Gala Mufioz. 


