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(Lugo), del Departamento de Filologia Espafiola, Teoria de la Lite
raturay Lingüistica General de esta Universidad de Santiago de 
Compostela. 

Santiago de Compostela, 11 de diciembre de 1995.-EI Rector, 
Francisco Dario Villanueva Prieto. 

104 RESOLUCION de 11 de diciembre de 1995, de la Uni
versidad de Vigo, por la que se nombra Catedratica 
de Escuela Universitaria del area de conocimiento de 
ffFilologia Espafiola», del Departamento de Filologia 
Espafiola, Teoria de la Literatura y Lingüistica General 
a dofia Maria Nieves de Paula Pombar. 

De conformidad con La propuesta elevada por la Comisi6n cons
tıtuida para juzgar el concurso convocado por Resoluci6n de la 
Universidad de Vigo, de fecha 18 de enero de 1995 (<<Böletin Oficial 
del Estado» de 8 de febrero), para la provisi6n de una plaz~de 
Catedn\tico de Escuela Universitaria del area de conocimiento de 
«Filologia Espafiola», del Departamento de Filologia Espafiola. 
T eoria de la Literatura y Lingüistica General,' de la· Universidad 
de Vigo, a favor de dofia Maria Nieves de Paula Pombar, docu
mento nacional deidentidad numero 34.582.952, cumpliendo la 
interesada los requisitos a que alude el apartado 2 del articu-
105.0 del Real Decreto 1888/1984, de 26 deseptiembre, 

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el 
articulo 42 de laLey 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma 
Universitaria, y demas disposiciones que la desarrollan. ha resuelto, 
nombrar a dofia Maria Nieves de Paula Pombar Cat~ritlca de 
Escuela Universitaria del area de conocimiento de «FUologia Espa
fiola», del Departamento de Filologia Espafiola, Teorfa de la Ute
ratura y Lingüistica General, 'de esta Universidad de Vigo. 

Este nonıbramiento·-su.rtira plenos efeCtos, a partir de Is corre5-
pondiente toma de posesi6n por la inİeresada, que debera efec
tuarse en eLplazo maximo de un mes, a contar desde el dia siguien
te de la pubUcaci6n de lapresente Resoluci6n en et .Boletin Oficial 
del Estado». ' 

Contra esta Resoluci6n, que agota la via administrativa,podran 
losinteresados, previacomunicaci6n a e5te ReCİorado, interponer 
recurso contencioso-admini~trativo. ante et Tribunal Superior de 
Justicia de Galicia, en el plazo de dos meses, a contardesde el 
dia siguiente al de su publicaci6n en el «Boletin Oficial del Estado». 

Vigo, 11 de diciembrede 1995.~EI Rector, Jose Antonio Rodri
guez Vilzquez. 

105 RESOLUCION de 12 de diciembre de 1995. de la Uni
versidad de Valencia. por la que se nombra, en virtud 
de concurso. a don Joaquin Espinosa Carbonell Cate
dratico de Universidad del area de conocimiento de 
((Filologia Italiana». 

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisi6n 
constittiida para juzgar el concurso cQnvocado por Resoluci6n de 
la Universidad de Valencia, de 22 de diciembre de 1994 (<<Boletin 
Oficial delEstado» de 24' de enero de 1995)., para la provisi6n 
de la plaza de Catedratico de Universidad del area de conocimiento 
d~ «Filoiogia Italiatıa» (concurso numero 32/1994) y una vez acre
ditado por el concursante propuesto que reune los requisitos a que 
alude el apartado 2 del artirulo 5.0 de! Real Decreto 1888/1984, 
de 26 de sei>tiembre, 

Este Rectorado, -en uso de las atribuciones conferidas por el 
articulo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma 
Universitaria 'i demas disposiciones que la desarrollan, ha resuelto 
nombrar a don Joaquin Espinosa Carbonell Catedratico de Uni
versidad en et area de conocimiento de «Filologia Italiana». adscrita 
al Departamento de Filologia Francesa e Italiana. 

Valencia, 12 de diciembre de 1995.-EI Rector, Pedro Ruiz 
Torres. 

106 RESOLUCION de 13 de diciembre de 1995, de.la Uni
versidad Aut6noma de Madrid, por la que se nombra 
Profesora titular de Universidad. en viriud del res
pectivo concurso, a dofia Margarita Otero Dominguez. 

De conformidad con la propuesta de la Comisi6n nombrada 
por Resoluci6n de i~ Universidad Aut6noma de Madrid, para juzgar 
el concurso para la provisiOn de una plaza del Cuerpo Docente 
de Universidades. convocada en el «Boletin Oficial del Estado» 
de 24 de marzo de 1995~ de 'acuerdo con 10 establecido en el 
articulo 42 de la Ley 11/1983, de Reforma Universitaria y demas 
disposicionesque la desarrollan, habiendo cumplido el interesado 
los requisitos· a que alude el articulo 5 del Real Decre
to 1888/1984, de 26 de septiembre, 

Este Rectorado ha resuelto efectuar el siguiente nombramiento: 

Profesora tİtular de Universidad. crase de convocatoria; Con
curso. Dona Margarita Otero Dominguez. Documento nacional 
de. identidad numero 50.198.500. Area de conocimiento: «AIge
bra». Deparlamento: Matematicas. 

Madrid, 13 de diciembre de 1995.-Eı Rector, Raul Villar La
zaro. 


