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12461 RESOLUCION de 5 de maya de 1995, de la Univer
sidad de Môlaga, por La que se nombra Pro/esor de 
la misma a don Al/redo Rubio Diaz. 

En virtud de 105 concursos convocados por Resoluciön de la 
Universiclad de Malaga de 4 de julio dı? 1994 (<<Baletin Oficial 
del Estaclo» de 1 de əgasta). y de conformidad con Iəs propuestas 
elevadas por las comisiones designadƏ5 para juzgar 105 citados 
concursos, 

Este RectoraCıo, eo uso de Iəs atribuciones conferidas por el 
articulo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agasta, de Reforma 
Universitaria, ha resuelto nornbrar Profesor titulər de la Univer
sidad de Malaga, con 105 emolumentos que Le corresponden segun 
(əs disposiciones 1egales vigentes. a: 

Don Alfredo Rubia Diaz, en el area de conocimiento de «Geo
grafia Humana». adscrita al Departamento de Geografia. 

Malaga, 5 de mayo de 1995.-EI Rector, Antonio Diez de 105 
Ri05 Delgado. 

12462 RESOLUCION de 5 de ,.,aya de 1995, de la Un;ver· 
sidad de Vigo, por la que se l10mbra ProJesora titular 
de Universidad del area de conocimiento de ((Mate
mtitica Aplicada», del Departamento de Matematica 
Aplicada, a dona Maria del Carmen Sutirez Rodriguez. 

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 23 de ma!-'o de 1994 (<<BoletinOficial 
del Estado» de 10 de junio), para la provisi6n de una plaza de 
Profesor Titular de Universidad del area de conodmiento de "Ma
tematica Aplicada." del Departamento de Matemcltica Aplicada, 
de la Universidad de Vigo, a favor de dona Maria del Carmen 
Suarez Rodriguez, documento nacional de identidad nume
ro 35.282.557, cumpliendo la interesada 105 requisitos a que alude 
el apartado 2 del articulo 5. 0 de! Real Decreto 1888/1984, 
de 26 de septiembre, 

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferida5 por el 
articulo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma 
Universitaria, y dema5 disposiciones que la desarrollan, ha resue1to 
nombrar a dofıa Maria del Carmen Suarez Rodriguez, Profesora 
titular de Universidad del area de conocimiento de "Matematica 
Aplicada». del Departamento de Matematica Aplicada de esta Uni
versidad de Vigo. 

Este nombramiento surtira plenos efectos a partir de la corres
pondiente toma de posesibn por la interesada, que debera efec
tuar5e en el plazo maximo de un mes, a contar desde el dia siguien
te al de la publicaciön de la presente Resoluci6n en el «Boletin 
Oficial del Estado,). 

Contra e5ta Resoluci6n, que agota la via administrativa, podran 
105 interesados, previa comunicaciôn a este Rectorado, interponer 
recurso contencioso-administrativo ante et Tribunal Superior de 
Justicia de Galicia, en el plazo de dos meses, a contar desde eI 
dia siguiente al de su publicaciôn en el ~~Botetin Oficial del Estado». 

Vigo, 5 de mayo de 1995.-EI Rector, J05e Antonio Rodriguez 
Vazquez. 

12463 RESOLUCION de 5 de maya de 1995, de la Un;ver
sidad de Vigo, por la que se nombra Catedr6tica de 
Escuela Universitaria de' area de conocimiento de 
,(Quimica Orglınica», de' Departamento de Quimica 
Pura y Aplicada, a dona Maria Generosa de los Ange
les Gomez Pacios. 

De conformidad con la propuesta elevada·por la Comisiôn cons
tituida para juzgar el concurso convocado por Resoluci6n de la 
Universidad de Vigo, de fecha 23 de mayo de 1994 ("Boletin Oficial 
del Estado)l de 10 de junio), para la provisi6n de una pIaza de 
Catedratico de Escuela Universitaria de) area de conocimiento de 
.. Quimica Organica», del Departamento de Quimica Pura y Apli
cada de la Universidad de Vigo, a favor de dofia Maria Generosa 
de los Angeles Gômez Pacios, documento nacional de identidad 

numero 34.906.853, cumpliendo la interesada 105 requisitos a 
que alude el apartado 2 del articulo 5. 0 del Real Decreto 
1888/1984, de'26 de septiembre, 

E5te Rectorado, en uso de las atribuciones conferida5 por el 
articulo 42 de la Ley 1 1/1983, de 25 de agosto, de Reforma 
Universitaria, y demas disposiciones que la desarrollan, ha resuelto 
nombrar a dofia Maria Generosa de 105 Angeles G6mez Pacios 
Catedratica de E5cuela Universitaria del area de conocimiento de 
.. Quimica Organica», del Departamento de Quimica Pura y Apli
cada. de esta Universidad de Vigo. 

Este nombramiento surtira plenos efectos a partir de la corres
pondiente toma de posesiôn por la interesada, que debera efec
tuarse en el plazo maximo de un mes, a contar desde el dia siguien
te al de la publicaci6n de la presente Resoluciôn en el "Boletin 
Oficial del Estado». 

Contra esta Resoluci6n, que agota la via administrativa, podran 
105 interesados, previa comunicaciôn 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 al de su publicaci6n en el «Boletin Oficial de) E5tado». 

Vigo, 5 de ma"yo de 1995.-EI Rector, Jose Antonio Rodriguez 
Vazquez __ 

1 2464 RESOLUCION de 5 de maya de 1995, de la Univer
sidad de Vigo, por la que se nombra ProJesora titular 
de Vniversidad del tirea de conocimiento de «Biolog;a 
Vegetalıı, del Departamento de Recursos Naturales y 
Medio Ambiente. a dona Aida Garcia Molares. 

De conformidad con la propuesta elevada por la Comi5i6n cons
tituida para juzgar el concurso convocado por Resoluci6n de la 
Universidad de Vigo, de fecha 10 de junio de 1994 ("Boletin Oficial 
del Estado» de 2 dejulio), para la provisiôn de una plaza de Profe50r 
Titular de Universidad del area de conocimiento de «Biologia Vege
ta!», del Departamento de Recursos Naturales y Medio Ambiente, 
de la Universidad de Vigo, a favor de dofia Aida Garcia Molares, 
documento nadonal de identidad numero 36.041.240, cumplien
do la interesada 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 tas atribuciones conferidas por el 
articulo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma 
Universitaria, y demas disposiciones que la desarrol1an, ha resuelto 
nombrar a dofia Aida Garcia Molares Profesora titular de Uni
versidad del area de conocimiento de «Biologia Vegetal», del Depar
tamento de Recursos Naturales y Medio Ambiente, 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 el plazo maximo de un mes, a con tar desde el dia siguien
te al de la publLcaciôn de la presente Resoluciôn en el (,Boletin 
Ofidal del Estado». 

Contra esta Resoluci6n, que agota la via administrativa, podran 
105 interesados, previa comunicaci6n a este Rectorado, interponer 
recurso oontencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de 
Justida de Galicia, en el plazo de d05 meses. a contar desde el 
dia siguiente al de su publicaci6n en el «Boletin Oflcial del Estado». 

Vigo, 5 de mayo de 1995.-EI Rector, Jose Antonio Rodriguez 
Vazquez. 

12465 RESOLUCION de 5 de maya de 1995, de la Un;ver
sidad de Vigo, por la que se nombra Catedrtitica de 
Escuela Universitaria de' area de conocimiento de «Fi
lologia Francesaıı, del Departamento de Filologia Fran
cesa, a dona Terencia Ines Silva Rojas. 

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 23 de mayo de 1994 ("BoJetin Oficial 
del E5tado>ı de 10 de junio). para la provisi6n de una plaza de 
Catedratico de Escuela Universitaria del area de conocimiento de 
«Filologia Francesa», del Departamento de Filologia Francesa de 
la Universidad de Vigo, a favor de dofia Terencia Ines Silva Roja5, 


