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de 105 cuerpos docentes universitarios (<<Boletin Oficial del Estadoı. 
de 26 de octubre), modlficado por el Real DecTeto 1427/1986, 
de 13 de junio (.Boletin Oficial del Estado. del 11 de julio) y 
el ar!iculo 4 del Real DecTeto 898/1985, de 30 de abrll, sobTe 
Regimen de) Profesorado Universitario (<<Boletin Oficial del Estadoı> 
de 19 -de junio), ha resuelto aprobar el exped,iente de) referido 
concurso y, en su virtud, nombrar a don Antonio Vargas Berenguel 
Profesor tHular de Universidad, de ·esta universidad, en el area 
de conocimient'o de tcQuimica Organica». 

EI citado Profesor ha quedado adscrito al Departamento de 
Geometria, Topologia y Quimica Orga.nica. 

Este nombramiento surtira plenos efectos a partir de la C01Te5-
pondiente toma de posesi6n por et interesado. que debera efec
tuarse en eI plazo maximo de un mes a contar desde el dia de 
la publicaci6n de la presente Resoluci6n el! el _Boletin Oflcial 
del Estado». 

Almeria, 7 de febrero de 1996.-EI Rector-Presidente de la 
Comisi6n Gestora, Alberto· Fernandez Gutierrez. 

4961 RESOLUClON de 9 de febrero de 1996, de la Unl
versldtıd de Vigo. por la que se nombra Profesora titu
lar de Escueltı Universitarla del 6rea de conoc'm'ento 
de «Comerc'alfzacf6n e lnvestigacf6n de Mercados». 
del Departamento de OrganJ.zaci6n de Empresas, a 
doiia Maria lsabel Gonz6lez 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 18 de enero de 1995 ( .. Boletin Oficial 
del Estado» de 8 de febrero), para la provisi6n de una plaza de 
Profesor titular de Escuela Universitaria del area de conocimiento 
de .. Comercializaciôn e Investlgaciôn de Mercadosl), del Depar
tamento de Organizaci6n de Empresas, de la Unlversidad de Vigo, 
a favor de dODa Maria Isabel Gonzalez' L6pez, documento nacional 
de identidad n(ımero 32.436.178, cumpliendo la interesada los 
requisitos a que alude et apartado 2 del articulo 5. Q de) Real Decre-
101888/1984, de 26 de septiembTe, 

Este Rectoradö, en uso de las atribuciones conferidas por el 
ar!iculo 42 de la Ley "1 III 983, de 25 de agosto, de Reforma 
Universitaria, y demas disposiciones que ra desarrollan, ha resue1to 
nombrar a dODa Maria Isabel Gonzaleı Lôpez Profesora titular 
de Escuela Universitaria del area de conocimiento de .. Comercia
lizaci6n e Investigaciôn de Mercadosl), del Departamento de Orga
nizaci6n de Empresas, de esta Universidad de Vigo. 

Este nombramiento surtira plenos efectos a partir de la corres
pondiente toma de posesi6n por la interesada, que debera efec
tuarse en e) plazo maximo de un mes a contar desde el dia siguiente 
de la publicaci6n de la presente Resoluciôn en el .. Boletin Oflcial 
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 et plazo de dos meses, a conta,r desde el 
dia siguiente de su publicaci6n en el _Boletin Oflcial del Estado». 

Vigo, 9 de febTeTo de 1996.-E1 RectoT, Josı. Antonio Rodriguez 
Vazquez. 


