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1783 RESOLUCI0N de 9 de enero de 1996, de la Univer
sidad Nacional de Educaci6n a Dfstancia, por la que 
se nombra a don Marlano· Bacigalupo Saggese Pro
/esor titular de Escuela Universftarla, cirea de cono-. 
cimiento de «Derecho Admfnistrativo». . 

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisi6n 
constituida para juzgar el concurso convocado por Resoluci6n de 
este Rectorado de 2 de marzo de 1995 (<<Boletin Oftcial del Estado» 
de 4 de abril) para la provisi6n de la plaza de Profesor titular 
de Escuela Universitaria d~1 area de conoeimiento de «Derecho 
Administrativo»,'y una vez acreditado por el concursante propuesto 
que reune los requisitos exigidos por el apartado 2 del articulo 
5.° del Real Decreto·1888/1984, de 26 de septiembre, 

He resuelto, en uso de las facultades que me co~flere el articulo 
42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma Universitaria, 
y elarticulo 13.1 del Real Decreto citado, nombrar a don Mariano 
Bacigalupo Saggese para la plaza de Profesor titular de Escuela 
Universitaria de la Universidad Nacional de Educacl6n a Distancia 
en el area de cOQocimiento de «Derecho Administrativo», adscrita 
al departamento de Derecho Publico, de acuerdo con ei Real Decre
to 2630/1984, de 12 de diciembre. 

Este nombramiento surtira plenos efectos a partir de su publi
caci6n y de la correspondiente toma de posesi6n por el interesado 
y con derecho a las retribuciones que segim Iiquidaci6n regla
mentaria le correspondan. 

Madrid, 9 de enero de 1996.-EI Rector, Jenaro Costas Rodri
guez. 

1784 RESOLUCION de 9 de enero de 1996, de la Univer
sidad de Malaga, ,;or la que' se nombran Pro/esores 
titulares de Universfdad. 

En virtud de 105 concursos convocados por Resoluci6n de la 
Universidad de Malaga de 3 de febrero de 1995 (<<Boletin Oficial 
del Estado» de 1 de marzo), y de conformidad con las propuestas 
elevadas por. lasComisiones designadas para juzgar i~s citados 
concursos, 

Este Rectorado, en uso de 'Ias atri6uciones conferidas por el 
articulo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma 
Universitaria, ha resuelto nombrar Profesores titulares de Univer
sidad de la Universidad Malaga, con 105 emolumentos que le corres- ' 
ponden segun las disposiciones legales vigentes, a: 

Don Francisco Jose Palomo Diaz, en el area de conocimiento 
de «Historia del Arte», adscrita al Departamento de Historia del 
Arte. 

DODa Angel~ Maria MUDOZ Sanchez, en el area de conocimiento 
de «PsicolQgia Evolutiva y de la Educaci6n», . adscrita al Depar-

, tamento de Psicologia Evolutiva y de la Educaci6n. . 

Malaga, 9 de enero de 1996.-EI Rector, Antonio Diez de 105 
Rios Delgado. 

1785 RESOLUCION de 9 de enero de 1996, de la Univer
sidad de Salamanca, por la que se nomb.ra Pro/esor 
titular de Universidad en el area de conocimfento de 
ffFisica Te6rica», departamento de Flsica, lngenieria 
y Radiologia Medica, a don Fernando Atrio Barandela. 

Vista la propuesta fQrmulada por la Comisi6n correspondiente 
que ha juzgado el concurso para la provisi6n de una plaza del 
Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad en el area de cono
cimiento de «Fisica Te6rica», convocada por Resoluci6n de la Uni
versidad de Salamanca de fecha 1 de junio de 1995 (<<Boletin 
Ofidal del Estado» del 22), y teniendo en cuenta que se han cum
plido 105 tramites reglamentarios, 

Este Rectorado, de conformidad con 10 establecido en el articulo 
13 del Real Decreto 1888/1984. de 26 de septiembre (<<Boletin 
Oficial del Estado» de 26 de octubre); articulo 4 del Real Decreto 
898/1985, de 30 de abril (<<Bolet'n Oficial del Estado» de 19 de 
junio), y el articul067 de 105 Estatutos de esta Universidad, ha 

. resuelto aprobar el expediente del referido concurso y, en su virtud. 

nombrar a don Fernando Atrio 8arandela Profesor titular de la 
Universidad de Salam an ca en el area de conbCımiento de «Fisica 
Te6rica», adscrita al departamento de Fisica. Ingenieria y Radio
logia Medica. 

Salamanca, 9 de enero de 1996.-EI Rector, Ignacio 8erdugo 
G6mez de la Torre. 

'" 

1786 RESOLUCION de 9 de enero de 1996, de la Univer
sldad de'Vigo, por la que se nombraPro/esora titular 
de Unlversfdad de' area de conOdmlento de «Esta
distica e lnvestigaci6n Operativa», del Departamento , 
de Estadistica e lnvestigaci6n Operatlva, a dona Maria 

'.. Celfa Rodriguez Campos. 

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 18 de enero de 1995 (<<Boletin Oficial 
del Estado» de 8 de febrero), para laprovisi6n de una plaza de 
Profesor titular de Universidad del area de conocimiento de «Es-

/ tadistica e Investigaci6n Operativa», del departamento de Esta
distica e Investigaci6n Operativa 'de la Universidad de Vlgo, a favor 
de ·doDa Maria Celia Rodriguez Campos, documento micional de 
identidad n6mero 36.058.835. cumpliendo la interesada 105 requi-

i sitos 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 dODa Maria, Celia Rodriguez Campos Profesora titular 
de Universidad del area de conocimiento de «Estadistica e Inves
tigaci6n Operativa», del departamento de Estadistica e Investiga
ciQn Operativa de esta Universidad de Vigo. 

Estenombramiento 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 de la publicaci6n de la pı:esente Resoluci6n en el «Boletin Oflcial 
del Estado». 

COAtra esta resoluci6n, que agota la via administrativa, podran 
105 interesados, previa comunicaci6na este Rectorado. interponer 
recurso contencioso-administrativo ante el Tribu,nal 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, 9 de enero de 1996.-EI Rector, Jose Antonio Rodriguez 
Vazquez. ' 

1787 RESOLUCI0N de 10 de enero de 1996, de la Uni
versidad de Vigo, por la que se nombra Pro/esor titular 
de Unlversidad del area de conocimiento de «Fislo
logia~~, del Departamento de Biologia Fundamental; 
a don Federlco Mallo Ferrer. . 

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 3 de marzo de 1995 (<<Boletin Oflcjal 

i del Estado» del 24), para la provisi6n de una plaza de Profesor 
titular de Universidad del area de conocimiento de «Fisiologia», 
del departamento de Biologia Fundamental de la Universidad de 
Vigo a favor de don Federlco Mallo Ferrer, documento nacional 
de identidad ılumero 36.051.571, cumpııendo ef interesado 105 
requisitos a que alude el apartado 2 del articulo 5.° del Real Decre
toI888/1984, '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 desarrollan, ha resuelto 
nombrar a don federico ~allo Ferrer profesor titular de Univer
sidad del area de conocimiento de «Fisiologia», del departamento 
de Biologia Fundamental de esta Universidad de Vigo. 

Este nombramiento surtira plenos efectos a partir de la corres
pondiente toma de posesi6n por el interesa.do, 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 Oflcial 
del Estado». . 
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