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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 dos meses a contar desde el 
dia siguiente de su publicaci6n en et «Boletin Oficial del Estado •. 

Vigo, 3 de septiembre de 1996.-El Rector, Jose Antonio Rodri
guez Vazquez. 

21437 RESOLUCION de 4 de septlembre de 1996. de la Un/
versldad de Sevi1la, por la que se nombra, en virtud 
de concurso de merltos, 0 dona Maria Mercedes Mori-
110 Moreno, ProJesora tltu/ar de Escuela Universitarla. 
de esta Unfversidad, del6rea de conoclmJento de _Eco
nomia Aplicada». adscrlto al Departamento de Teoria 
Econ6mlca y Economia Politica. 

Vista la propuesta formulada por la Comisi6n nombrada para 
juzgar el concurso de meritos convocado por Resoluci6n de esta 
Universidad, de fecha '28 de marzo de 1996 (.Bolelin Oflclal del 
Estado» de 25 de abril), y de acuerdo con 10 que establece la 
Ley 11/1983, de 25 de ag05to y .1 Real Decreto 1888/1984, 
de 26 de sepljembre, modiflcado por e1 Real Decrelo 1427/1986, 
de 13 de junlo, 

Esfe Rectorado ha resuelto nombrar a dofia Maria Mercedes 
Morillo Moreno Profesora titular de Escuela Universitaria, de esta 
Universidad, del area de conocimiento de .Economia Aplicada», 
adscrito al Departamento de T eoria Econ6mica y Economia Poli
tica. 

Sevilla, 4 de septiembre de 1996.-Et Rector, Miguel Florencio 
Lora. 

21438 RESOLUCION de 4 de septiembre de 1996, de la Un/
versidad de Sevilla, por la que se nombra, en virtud 
de concurso, al Doctor don Juan Gorelli Hem6ndez. 
Profesor titular de Unluersidad, de esta Unluersidad, 
del 6rea de conocimlento de «Derecho del Trabajo y 
de la Segurldad Soclal"ı adsCrito al Departamento de 
Derecho del Trabajo y de la Segur/dad Soclal. 

Vista la propuesta formuIada por la Comlsi6n nombrada para 
juzgar el concurso convocado por Resoluci6n de esta Universidad, 
de fecha 3 de jUlio de 1995 (.Balelin Oficlal del E5tado. del 281, 
y de acuerdo con 10 que e5tablece la Ley 11/1983, de 25 de 
ag0510 y el Real Decrelo 1888/1984, de 26 de 5epliembre, modi
flcado por el Real Decrelo 1427/1986, de 13 dejunio, 

Este Rectorado ha resuelto nombrar al Doctor don Juan Gorelli 
Hemandez Profe50r tilular de UnlverSıdad, de esla UniverSıdad, 
del iırea de conoclmienlo de .Derecho del Trabajo y de la Seguridad 
Social», adscrito al Departamento de .Derecho del Trabajo y de 
la Seguridad SoCıal. 

. Sevilla, 4 de 5eptiembre de 1996.-EI Reclor, Miguel F1orenclo 
Lora. 

21439 RESOLUCION de 12 de septlembre de 1996, de la 
Secretarfa General de' Consejo de Unfversfdades, por 
la que se corrlge error producido en la de 18 de junfo 
de 1 ?96, relatfva a noti/icacJ6n de numeros de Regis
tro de Personal de dfversos Profesores pertenecientes 
a cuerpos d&entes universftarlos. 

Habiendose publicado la Resoluci6n de ıs de junio de 1996 
(.Boletin Oficial de) Estado» de 8 de julio), de la Secretaria General 
del Consejo de Universidades, por la que se notifican numeros 
de Registro de Personalı se ha observado un error que es preciso 
rectificar. 

En consecuencia y de acuerdo con 10 preceptuado en el ar
ticulo III de la Ley de Procedimiento Administrativo, esta Sub
secretaria General resuelve efectuar la siguiente eorrecci6n: Donde 
dice .Universidad de Oviedo. Catedraticos de Universidad. Pasa
eua) V. Crespo Ferrer», dehe decir: .Pascual V. Crespo Ferrer». 

Lo que comunico a V. 1. para su conociDJiento y efectos. 

Madrid, 12 de 5epliembre de 1996.-EI Secr.lario general, 
Francisco federico Michavila Pitarch. 

Ilmo. Sr. Vicesecretario general del Consejo de Universidades. 

21440 RESOWCION de 17 de 5eptlembre de 1996, de la 
·Unlversldad PUblica de Navarra, por la que se nombra. 
en vlrtud de concurso de merltos, a don Carlos 
Franclsco . Alastruey Merlno Pro/esor tltular de Uni
versfdad en el 6rea de conocimlento «lngenieria de 
Sistemas y Autom6tica». 

Vista la propuesta formulada por la Comisi6n nombrada para 
juzgar et concurso de meritos para la provisi6n de plazas de los 
Cuerpos Docentes Universitarios, eonvocado por Resoluci6n de 
11 de marzo de 1996 (.Bolelin Oficial del Eslado. de 5 de abrill, 
y de acuerdo con 10 e51ablecido en la Ley 11/1983, de 25 de 
ag0510; el Real Decrelo 1888/1984, de 26 de 5eptiembre, y Real 
Decreto 898/1985, de 30 de abril, 

Et Rector, en uso de las atribuciones confertdas por el articulo 
42 de la Ley'1l/1983, de 25 de ag05to, de Reforma Universltaria, 
y en el Real Decrelo 898/1985, de 30 de abril, ha re5ue1to nombrar 
Profesor tltular de la Universidad Puhlica de Navarra, en el area 
de conocimlento de .Ingenieria de Slstemas y Automatica», adscrita 
al Departamento de Automatica y Computaci6n, a don Carlos Fran
cisco Alastruey Merino, con derecho a 105 emolumentos que, segiln 
las disposiciones vigentesı le correspondan. 

Et presente nombramiento surtlra plenos efectos a partir de 
su puhlicaci6n en el .Boletin Oficial del Estado» y de la corres
pondiente toma eh! posesi6n por el Interesado. 

Pamplona, 17 de septiembre de 1996.-E1 Reclor, Anlonio 
Perez Prados. 


