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Social de la Universidad de Cantabria a don Jesus Goya Hoyuela, 
como representante de! Gobierno de Cantabria. 

Santander, ı 7 de abril de ı 996.-P.D. EI Vicerrector de Orde
naciôn Academica, Alfonso Moure Romanillo. 

10754 RESOLUCION de 17 de abrll de 1996, de la Univer
sidad Nacional de Educaci6n a DIstancia, por la que 
se nombra a dofıa Raquel Maria Osborne Verdugo. 
Pro/esora titular de Unfversidad, area de conocimien
ta «80ciologia». 

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisiôn 
constituida para juzgar el concurso convocado por Resoluci6n de 
este Rectorado, de 19 de jUlio de ı 995 (<<Boletin Ofida) de. Estado» 
de 4 de agosto), para la provisiôn de la plaza de Profesor titular 
de Universidad del area de conocimiento «Sociologia», y una vez 
acreditado por la concursante propuesta que reune los requisitos 
exigidos por el apartado 2 del articulo 5.° del Real Decreto 
1888/1984, de 26 de sepliembre, 

He resuelto, en uso de (as facultades que me confiere el articulo 
42 de la Ley 1 1/1983, de 25 de agosto, de Reforma Universitaria, 
yel articulo 13.1 del Real Decreto citado, nom~rar a dona Raqtiel 
Maria Osborne Verdugo, para la plaza de Profesora titular de Uni~ 
versidad de la Universidad Nacional de Educaci6n a Distancia, 
en el area de conocimiento «Sociol~gia». adscrita al Departamento 
de Sociologia II, de acuerdo con el Real Decreto 2630/1984, 
de 12 de diciembre. 

Este nombramiento surtira plenos efect05 a partir de su publi
caci6n y de la correspondlente toma de' posesi6n por la interesada 
y con derecho a las retribuciones que segun Iiquidaci6n regla
mentaria le correspondan. 

Madrid, 17 de abril de 1996.-El Rector, Jenaro Costas Rodri
guez. 

10755 RESOLUCION de 18 de abrll de 1996, de la Univer
sidad de Valladolid. por la que se nombra Projesor 
titular de Escuela Unfversitaria a don Jose Franclsco -
Martin Rodriguez. 

Vista la propuesta de nombramiento efectuada por la Comisi6n 
encargada de juzgar el concurso convocado el 27 de abril de 1995 
(<<Boletin Oficial del Estado» de 24 de mayo) y acreditados regla
mentariamente por et concursante propuesto los requisitos a que 
alude el apartado 2 del articulo 5.° del Real Decreto 1888/1984, 
de 26 de septiembre (<<Boletin Oficial del Estado» de 26 de octubre). 

Este Rectorado, en virtud de las atribuciones que le confiere 
el articulo 13.1 de dicho Real Decreto. ha resueJto nombrar Pro
fesor titular de Escuela Univer5itaria de) area de «Estadistica e 
Investigaci6n Operativa», a don Jose Francİsco Martin Rodriguez. 
en la plaza correspondiente de la Universidad de Valladolid. 

Valladolid, 18 de abril de 1996.-EI Rector, Francisco Javier 
Alvarez Guisasola. 

10756 RESOLUCION de 18 de abrll de 1996, de la Univer
sidad de Valladolid, por la que se nombra Catedr6tico 
de Escuela Unfversitaria a don Jose 19naCıo Palaclos 
Sanz. 

Vista la propuesta de nombramiento efectuada por la Comisi6n 
encargada de juzgar el concurso convocado el 15 de septiembre 
de 1993 (<<Boletin ORcial del Estado» de 4 de octubre) yacreditados 
reglamentariamente por el concursante propuesto los requisitos 
a que alude el apartado 2 del articulo 5.° del Real Decreto 
1888/1984, de 26 de septiembre (.Boletin Olicial del Estado. 
de 26 de octubre), 

Este Rectorado, en virtud de las atribuciones que le confiere 
el articulo 13.1 de dicho Real Decreto, ha resuelto nombrar Cate
dratico de Escuela Universitaria del area de «Musica», a don Jose 
Ignacio Palacios Sanz, en la plaza correspondiente de la Univer
sldad de Valladolid. 

Valladolid, 18 de abril de 1996.-El Rector, Francisco Javier 
Alvarez Guisasola. 

10757 RESOLUCION de 18 de abril de 1996, de la Univer
sidad de Vigo, por la que se nombra Projesora titular 
de Universidad del Area de Conoclmi~nto de «Derecho 
Romano», del Departamento de Clencias Juridicas a 
dona Maria Jose Bravo Bosch. 

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisi6n cons
tituida para juzgar el concurso convocado por Resoluci6n de la 
Unlversldad de Vlgo, de fecha 7 de abril de 1995 (.Boletin Oficial 
del Estado» del 4 de mayo), para la provisi6n de una plaza de 
Profesor Titular de Universidad del Area de Conocimiento de ~De
recho Romano», del Departamento de Ciencİas Juridicas de la 
Universidad de Vigo, a favor de dona Maria Jose Bravo Bosch, 
documento nacional de identidad numero 34.960.994, cumplien
do la interesada los requisitos a que alude el apartado 2 del articulo 
5. 0 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septlembre, 

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el 
arliculo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Refonna 
Universitaria, y demas disposiciones Que la desarrollan, ha resuelto 
nombrar a dona Maria Jose Bravo Bosch. Profesora ntular de 
Universidad del Area de conocimiento de IcDerecho Romano». del 
Departamento de Ciencias Juridicas, de esta Universidad de Vigo. 

Este nombramiento surtira plenos efectos a partir de la corres
pondiente toma de posesi6n por la intere5ada, 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, podran 
105 interesados, previa comunicaci6n a este Rectorado. interponer 
recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de 
Justicia de .. Galicia en el plazo de 2 meses a contar desde el dia 
siguiente de su publicaci6n en ell<Boletin Oficia! del Estado». 

Vigo, 18 de abril de 1996.-EI Rector, Jose Antonio Rodriguez 
Vazquez. 


