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de ,Ciencia de los Materiales e Ingenieria Metaıurgica., adscrita 
al Departamento de Ciencia y Tecnologia de Materiales y F1uidos. 

Zaragoza, 22 de octubre de 1996.-EI Rector, Juan Jose Badio
la Diez. 

24891 RESOLUCION de 22 de octubre de 1996, de la Uni
versldad de Vigo, por la que se nombra Profesora titu
lar de Unlversidad del area de conocimiento de «Fun
dament05 del Analisis Econ6mico», del Departamento 
de Fundament05 del Analisis Econ6mico e Hi5toria 
e Instituclones Econ6mica5, a dona Maria Consuelo 
Paz6 Martlnez. 

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 30 de novlembre de 1995 (,aoletin 
Oficial del Estado' de 25 de diciembre), para la provisi6n de una 
plaza de Profesor titular de Universidad del area de conocimiento 
de ,Fundamııntos dili Analisis Econ6mico., dili Departamento de 
Fundamentos del Analisis Econ6mico e HIstoria e Instituciones 
Econ6micas de la Universidad de Vigo, a favor de dofia Maria 
Consuelo Paz6 Martinez, documento nadonal de identldad numei"o 
36.056.383, cumpliendo la interesada los requlsltos a que alude 
el apartado 2 del articulo 5. 0 del Real Decreto 1888/1984, de 
26 de septiembre, 

Este Rectorado, en uso de las atribudones 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 dofia Maria Consuelo Paz6 Martinez Profesora titular 
de Universidad del area de conocimiento de .Fundamentos del 
Analisis Econ6mico., del Departamento de Fundamentos del Ana-

Iisis Econ6mico e Historia e Instituciones Econ6micas de esta Uni
versidad de Vigo. 

Este nombramiento 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 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 administratlva, podran 
105 interesados, previa comunicaciôn a este Rectorado, interponer 
recurso contendoso-administrativo ante el Tribunal Superior de 
Justicia de Galida en el plazo de dos meses a contar desde el 
dia siguiente de su publicaci6n en el ,Boletin Ofidal del Estado». 

Vigo, 22 de octubre de 1996.-EI Rector, Jose Antonio Rodri
guez Vazquez. 

24892 RESOLUCION de 23 de octubre de 1996, de la Uni
ver5idad de Zaragoza, por la que se nombra Profe50r 
titular de Universldad a don Franci5co Javler Garcia 
Marco. 

De conformidad con 10 e5tablecido en 105 articulos 42 de la 
Ley 11/1983, de 25 de agosto, y 13 del Real Decreto 1888/1984, 
de 26 de septiembre, y a propuesta de la Comisi6n que resolvi6 
el concurso convocado por Resolud6n de la Universidad de Zara
goza de 28 de diciembre de 1995 (<<Boletin Oficial del Estado» 
de 23 de enero de 1996), 

Este Rectorado ha res\lelto nombrar Profesor titular de Uni
versidad a don Frandsco Javier Garcia Marco, del area de cono
cimiento de .Biblioteconomia y Documentaci6n., sin adscripci6n 
departamental. 

Zaragoza, 23 de octubre de 1996.-EI Rector, Juan Jose Badio
la Diez. 


