
9028 ______ ---'J"'u"'ə"'v"e"'s--'-7_ marzo 1996 BOEnum.58 

sido nombrados las siguientes p.eısona'i como funcionarios de . 
carrera-de este Ayuntamiento: 

Danə Maria Angeles Santanü. Rey~~, con documento nadona~ 
de ideııtidad 42.806.216, C0fl10 Orden;ıınza·('Qns(~rje de la Acmi
oistraci6n General, grupo E. 

Dofia Susana Rivero Sant:.ı.na" don francisco Javier Idoy Segu
ra, donə NJeves del Pino Valido Benitez y dofia Maria Concepciôn 
Gallardo GonzaIez, con documpnt'l rı.ədo'1ƏI d2 identidad numero 
42.969.218, 13.650.187·D, 52.830 <J7G·E Y t2.869.698·K, r05' 
peci.iv8:mente, como Auxiliare .. d·:! -Aclminishaci6n General, 
grupo D. . 

Don Pedro Socorro Santana, con docu.nento nadan-al de 
identidad numero 42.842.245, Cı:JI.nO Ca'Jo d~; la PoHda Local. 
grupo D. 
- Don Jose Antani ,Guerra L6pe"ı, d·:m Juan Antonio Nuez Diaz, 

dofia Begofia Santana Hemandez y -don Juan J05e Suarez Ruiz, 
con doc:umento nacional de idf'ntidad numeros 43.766.182: 
42.874.903, 42.847.023 y 43.753.644·P, re5pectivamenle, 
como Policias Locales, grupo D. 

Santa Brigida, 5 de febrero de 1996,-El Alcalde, Manuel Ga-
lindo Ramos. ,',"' ," -. ~. 

5304 CORRECCION de erTOres de la Resoluci6n de 5 de 
diclembre de 1995, de, la DlputClci6n Prouincial de 
H,,u~sca. por la que se haL'e pUbUco el nombramiento 
de cinco Auxiliares de Adminldrad6n General. 

En el «Boletin Oficial del Estado» nilmero 15, de' fecha 17 de . 
enero de 1996, aparece inserta Reso!ut.i6n de 5 de diciembre 
de 1995, de la Diputacibn Provincial de Huesca relativa al nom
bramiento de cinco Auxiliares de Adininistraci6n General. 

Habiendose observado errores en 14 misma, se procede a su 
correcci6;~ en la fonTia slguiente: 

En el sumario~ donde dice: «del A'Junt:ımiento de Huescaı., debe 
decir: .. de la Diputaciôn Provineial d~ Huescaı.. 

5305 

UNIVERSIDADES 
RESOLUCIQN de 14 de fEh. <1'0 de 1996, de la Unı· 
versidad de Vigo, por la que s~ nombra Projesor titular 
de Escuela Universitarla dıel .area de conocimlento de 
«Expresi6n Graflco en la Ingenreria», de' Departamen
to de D'seno en la Ingen'ericı, a don Andres Cadahia 
Vazquez. 

De conformidad con la propuesta elevada por la comisiön con5-
tituida para juzgar el concurso convocado por Resoluci6n de la 
Universidad de Vigo, de fecha 3'de mano de 1995 (<<Boletin Oficial 
del Estadoıı del 24), para la provisi6n de una plaza de Profesor 
titular de Escuela Universitaria dd area de conocimiento de .. Ex~ 
presi6n Gnifica en la lngenieriaıı. del Departamento de Disefio 
en la Ingenierla, de la Universidad de Viga. ~ favor de don Andr~s 
Cadahia Vazque"-, documento nacional de ldeni:idad nUme:
ro 33.747.464, cu.mpliendo el interesado los requisitos a que alude 
el apartado 2 del articulo 5:° del Real Decreto 1888/1984, 
de 26 de s.eptiembre, .. " 

Este Rectorado~ en uso de tas atribuciones conferid.ıs por el 
articulo 112 de la Ley 11/1983, de 25 de ag0510, de Reforma 
Universitaria, y demas disposiciones que la desarrollan, ha resuelto 
nombrar a don Andres Cadahia Vazquez Profesor titular de Escuela 
Universitaria de1 area de conocirniento de «Expresi6n Grafica en 
la Ingenieria ... , del Departamento de Diseno en la Ingenierla, de 
esta Universidad de Vigo. "' 

Este nombramiento surtira plenos efect06 a partir de la corres
pondiente toma de posesiön por .(>J inter€sado, que debera efec
tuarse en el plazo maximo de un mes a contar desde el dia siguiente 
de la publicaci6n de la presente Resolutibn en el .. Boletin Ofidal 
del Estadoıı. •. 

Contra esta Resoluciôn que agota la via administrativa podran 
las interesados, previa comunicaciôn a este Rectorado, interponer 
recurso contenci060-administrativo ante el T ribunal Superior de 

Justicia de Galida en el plazo de dos meses a contar desde el 
dia siguiente de su publicaci6n en 'el «Boletin Oncial del EstadQ*. 

Vigo, 14 d~ f.ehrero de 1996.-El R.ı::.ctor, J'..lse Ant.onio Rodri-" 
guez Vazqu~z. .-

5306 'RESOLUCION de 14 de febrero de 1996, de la Uni· 
veısldad de Zaragoza. POT la ~ue se nombra Profesor 
tlfular de UniL'ersidad a don Alfredo Bachiller Cacho. 

De conformidad con 10 establecido en los artkulos "42 de la 
Ley 11/1983, de 25 de ag0510, y 13 del Real Decrelo 1888/1984, 
.:le 26 de septiembre, y a propuesta d~ la comisi6n que resolviô 
el COJ1CUrsO convocado, por Resoluci.6n de la Unive·rsidad de Zara
go,a de 8 de mayo de 19% (1<801etın Oficial del Estadoı> de 2 
de junio), 

Este Rectorado ha resuelto nombrar Profesor titular de Uni
llenidad a. don Alfredo Bachiller Cacho. del·ilrea de. conocimlento 
ue -tıEconom4t. finaıteienl.y CpntabiHdadı.. adscrita al Departamen
tO de -Contabiifdad sı Fiı.ıanzas. 

Zaragoza, ı 4 de febrero de 1996.-ElRector, Juan Jose Badlola 
Diez. 
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, 

RESOLUCION de 14 de febrero de 1996, de la Unl· 
versidad de Zaragoza. per la qlie se nombra Catedni
tfco de Escuela Unfversitarla cı don Antonio Gutierrez 
Resa. " 

De conformidad con 10 .establecido en tos articulos 42 de la" 
Ley 11/1983, de 25 de ago.to, y 13 del Real Decrelo 1888/1984, 
de 26 de septiembre, y a propuesta de ·Ia .comisi6n que 'resolviô 
el concurso convOcado, por Resoluci6n d9la Universidad de Zara
goza d-e 8 de mayo de 1995 (<<Boletin Oflcial de' Estadoı. de' 2 
de julIo), - .. . . • 

Este Rectorado ha resue1to nombrar Catedratico de Escuela 
Universitaria a don Antonio Gutierrez Resa, del' area de cono
cimiento de .. Trabajo Sodal y Servicios SOclalesıı, adscrita al 
Departamentd de PSicol6gia y Sociologia. 

Zaragoza. 14 de febrero de 1996.-EI Rector, Juan Jose Badiola 
Diez. -

5~08 RESOLUClON de 14 de febrero de 1996, de la Uni· 
versidad de Zaragoza, por la que se !1ombra Catedra
tico de Universldad a don Julio Sarıclıez CholIz. 

De conformidad con 10 establecido en los artıculos 42 de la 
Ley 11/1983, de 25 de ago5lo,'y 13 del Real'Decrelo 1888/1984, 
de 26 de sepÜ~mbre, y a propuesta de la comisi6n que resolvi6 
el concurso convocado, por Resoluciôn de la Universidad de Zara
goza de 8 de, mayo de 199!i (<<Boletin Oficial del Estadoı. de 2 
de junio), 

Este Rectorado ha resuelto nombrar Catedratico de Universidad 
a don Julio Sanchez Choliz, del area de conocimiento de «Fun
damentos del Analisis Econ6micol), adscrita al Departamento .de 
Analisis Econ6mico. 

Zaragoza, 14 de febrero de 1996.-EI Rector. Juan Jose Badiola 
Diez. 

5309 RESOLUClON de 14 de febrero de 1996, de la Uni· 
versidad de Zaragoza, por la que se nombra Catedra
tico de Universidad a don Julio Jauier Muerza Esparza. 

De conformidad con 10 establecido en los articulos 42 de la 
Ley 11/1983, de 25 deago510, y 13 del Real Decrelo 1888/1984, 
de 26 de septiembre. y a propuesta de la comision que resolvio 
el concurso convocado, por Resoluci6n de la Universidad de Zara
goza de 8 de mayo de 1995 (.Bolelin Oficial del Eslado. de 2 
de junio), 

Este Rectorado ha resuelto nombrar Catedratico de Universidad 
a don Julio Javier Muerza Esparza, del area de conocimiento de 
..Derecho Procesal», adsc.rita al Departamento de Derecho Privado. 

Zaragoz6; 14 de febrero de 1996.-EI Rector. Juan Jose Badiola 
Diez. 


