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7850 RESOLUCION de 18 de marzo de 1996, de la Unl
versidad de La Corur1a, por la que se nombra Cate~ 
dr6tico de Universidad del area de conOcimiento «Blo
'ogıa An~mal),), de' Departamento de Biologiıı Animal, 
Biologia Vegetal y Ecologia, a don Eduardo Gonzldez 
Gurriariin. 

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisj6n desig
nada para juzgar et concurso convocado por resoluci6n de esta 
Universidad de 1 de diciembre de 1993 (IıBoletin Ofidal de) Estadoıı 
del 22) para la provisi6n de la plaza numero_ 93/041, de Cate
dratico de Universidad del area de conocimİento tl8iologia-Animallı, 
Departamento de 8iologia Animal, 8iologia Vegetal y Ecologia, 
a favor de don Eduardo Gonzalez Gurriaran. y una vez acreditado 
por el interesado los requisitos a que alude eI- apartado 2 del 
articulo 5. 0 del Real Decreto 1888/1984. de 26 de septiembre, 

Este Rectorado, en uso de tas atribudones conferidas por el 
.rticulo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de .gosto, de Reform. 
Universitaria y demas disposiciones que la desarroUan, ha reşuelto 
nombrar a don Eduardo Gonzalez Gurriaran Catedratico de Uni
versidad del area de conocimiento «Biologia Animah, del .Depar
tamento de 8iologia Animal, Blologia Vegetal y Ecol09ia de esta 
Universidad. 

La Coruna, 18 de marzo de 1996.-El Rector, dos' Luis Mellan 
Gil. 

7851 . RESOLUCION d. 18 de marzo de 1996, de la Unl
~ersidad de 8urgos, por la que se nombran Pro/esores 
titulares de Escuela Universitari~. 

Vista la propuesta de nombramiento efectuada por la Comisi6n 
encargada de juzgar el concurso convocado el 9 de marzo de 
1995 (<<Boletin Oficial del Estado» de 31 de mayo), yacreditados 
reglamentariamente por el concursante propuesto los requisitos 
a que alude el apartado 2 del articulo 5.0 'del ,Real Decreto 
1888/1984, de 26 de septiembre (.Boletin Oficial del Estado. 
de 26 de octubre), 

Este Rectorado, en virtud de tas atribuciones que le confiere 
el articulo 13.1 de dicho Real Decreto, ha resuelto nombrar a 
dona Maria Angeles Martinez Martin (Jrofesora titular de Escuela 
Universitaria del area de «Personalidad, Evaluad6n y Tratamiento 
PsicoI6gico». y a don Ignacio Möraza Herran Profesor titular de 
Escuela Universitaria de! area de «Psicologia Evolutiva y de la 
Educaci6n», en ıa: plaza correspondiente de: la Universidad de 
Burgos. . 

Burgos, 18 de marzo de 1996.-EI Rector-Presidente, Marcos 
Sacristim Represa. 

7852 RESOLUCION de 18 de marzo de 1996, de la Uni
, versidad de Vlgo. por la que se nombra Pro/esor titular 
de Unlversidad del 6rea de conoclmlento de «Derecho 
del Trabajo y de la Seguridad Social», de' Departa
mento de Ciendas Jurfdicas, a don Jaime Cabeza 
Perelro. 

De conformidad f!on la propuesta elevada por la Comisi6n cons~ 
tituida para juzgar el concurso convocado por Re.soluciôn de la 
Universidad de Vigo de fecha 7-de abril de 1995 (<<Baletin Oficial 
del Estado» de 4 de mayo), para la proVİsiôn de uDa plaza de 
Profesor titular de Universidad, del area de conoCımiento de «De
recho del Trabajo y de la Seguridad Soclal., del Departamento 
de Ciencias Juridicas de la Universidad de Vigo, a favor de don 
Jaime Cabeza Pereiro, documento nacional de identidad numero 
36.080.842, cumpliendo el interesado 105 requisitos a que alude 
el apartado 2 del articulo 5.° del Real Decreto 1888/1984, de 
26 de septiembre, 

Este Rectorado; en uso de la5 atribudones conferidas por eı 
articulo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reform. 
Universitaria, y dernas çlisposiciones que la desarrollan, ha resuelto 
nombrar adan Jaime Cabeza Pereiro Profesor titular de Univer
sidad del area de conocimiento de «Derecho del Trabajo y de la 

Segurldad Sociaı-, del Departamento de Ciencias Juridicas de esta 
Universldad de Vigo. 

Este nombramiento surtira plenos efedos a parttr de la corres
. pondiente toma de posesiôn por cı interesado, que debera efec
tuarse en el plazo maximo de un mes a contar desde el dia siguiente 
de la publicaCı6n de la presente resoluci6n ~n el oıBoletin Oflcial 
del Estado». 

Contra es~a .resoluci6n, qtıe agota la via administrativa. 'podrim 
105 interesados, previa comunicaci6n a este Rectorado, interponer 
recurso contencioso·adrninistraüvo ante el Tribunal Superior de 
Justicia de Galicia, en el plazo de dos meses, a contar desde el 
dia siguiente de su pubHcaci6n 'i!!n el «Boletin Ofldal del Estado». 

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

7853 RESOLUCION de 18 de marzo de 1996, de la Unl
versidad de La Coruıia, por la que se nombra Pro/esor 
titular de Universldad del area de conocfmiento «Me.. 
todos de Investigacl6n y Dlagn6stico en Educacl6n», 

..del Departamento de Filoso/fa y Metodos de Inves~ 
tigacl6n en Educaci6n, a don Jesus Miguel Munoz 
Cantero. 

De conformidad con la propuesta elevada por Ja Comisi6n desig~ 
nada para juzgar el concurso, convocado por Resoluci6n de esta 
Universidad de 27 de marzo de 1995 (.Boletin Oficial del Estado. 
de 22 de abrll), para la provisi6n de la plazanumero 95/014 
de Profesor titular de Universidad de! {nea de conoclmiento de 
«Metodos de 'Investigaci6n y Diagn6stico en Educacionıı, Depar~ 
tamento de Filosofia y Metodos de Investigaci6n en Educaci6n. 
a favor de don Jesus Miguel Munoz Cantero, y una vez acreditado 
por el inter~sado 105 requisitos a que alude el apartado 2 del 
articulo 5.° del Real Decreto 1888/1984, de 26 deseptiembre, 

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el 
articulo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma 
Universitaria y demas disposiciones que la desarroltan, ha resuelto 
nombrar a don Jesus Miguel Mufioz Cantero Profesor titular de 
Universldad del area de conocimiento de «Metodos de Investigaci6n 
y Diagn6stico en Educaci6n», del departamento de Filosofia y Meta
dos de Investigaci6ı:a en Ediıcaci6n de esta Universidad. 

La Coruna, 18 de marzo de 1996.-EI Rector, Jose Luis Meil/m 
GiL. 

7854 RESOLUCION de 18' de marzo de 1996, de la Unl
- versidad de Zaragoza. por la que se nombra Profesora 

titular de Universidad a dona Ana Maria Homero 
Corfsco. 

De t:onformidad con 10 establecido 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 resolvl6 
el concurso convocado por Resoluci6n de la Universidad de Zara
goza de 8 de mayo de 1995 (.Boletin Oficial del Estado. de 2 
dejunlo), 

Este Rectorado ha resuelto nombrar Profesora titular de Uni· 
versidad a dona Ana Maria -Horf'ero Corisco. del area dt cona
cimiento de IcFilologia Inglesaıı, adscrita al departamento de Fila
logıa Inglesa y Alemana. 

Zarago~a, 18 de marzo de 1996.-El Rector, Juan Jose Badiola 
Diez. • 

7855 RESOLUCION de 19 de marzo de 1996, de la Unl
versidad de Zaragoza, por la'que se nombra Catedr6-
tico de Unlversidad a.don Jose 19naclo Daniel Bona
fonte Zaragozano. 

De conformidad con 10 establecido en los articulos 42 de la 
Ley 11/1983; de 25 de ag05to, y 13,del Real Decreto 1888/1984, 
de 26 de septiembre, y a propuesta de la Comisi6n que resalvl6 
el concurso convocado por Resoluci6n de la Universidad de Zara~ 
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