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Universitaria, y demás disposiciones Que la desarrollan. ha resuelto
nombrar a doña Maria Isabel Vida) Tato Profesora titular de Uni·
versidad del área de conocimiento de ~Ingeniería Química» del
Departamento de Química Orgánica de'esta Universidad de San
tiago de Compostela.

Santiago de Compostela, 30 de noviembre de 1994.-El Rector.
Francisco Darío VilIanueva Prieto.

28314 RESOLUCION de 30 de noviembre de 1994, de la Uni
versidad de Santiago de Compostela, por la que se
nombra Profesor titular de Universidad del área de
conocimiento de «Teoría e Historia de la Educación»
del Departamento de Teoría e Historia de la Educa
ción, a don Vicente Peña Saavedra.

De conformidad con la propuesta elevarla por la Comisión cons~

tituida para juzgar el concurso convocado por Resolución de esta
Universidad de 29 de noviembre de 1993 (teBoletín Oficial del
Estado» de 22 de diciembre), para la provisión de la plaza de
Profesor titular de Universidad del área de conocimiento de «Teoría
e Historia de la Educación», del Departamento de Teoria e Historia
de la Educación de esta Universidacl de Santiago de Compostela
a favor de don Vicent,e Peña Saavedra, y habiendo cumplido el
interesado los requisitos a que alude el apartado del artículo 5.°
del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre,

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el
artículo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma
Universitaria y demás disposiciones que la desarrollan, ha resuelto
nombrar a don Vicente Peña Saavedra Profesor titular de Uni~

versidad del área de conocimiento de «Teoría e Historia de la
Educación» del Departamento de Teoría e Historia de la Educación
de esta Universidad de Santiago de Compostela.

Santiago de Compostela, 30 de noviembre de 1994.-EI Rector,
Francisco Darío Villanueva Prieto.

2831 5 RESOLUCION de 1 de diciembre de 1994, de la Uni
versidad de La Coruña, por la que se nombra Profesor
titular de Universidad del área de conocimiento de
Historia del Pensamiento y Movimientos Sociales y
Políticos del Departamento de Sociología y Ciencia
Política de la- Administración a don José María Car
desín Díaz.

De conformidad con la propuesta elevada por la comisión desig
nada para juzgar el concurso, convocado por Resolución de esta
Uníversidad, de 1 de diciembre de 1993 (..Boletín Oficial del Esta
dOI) del 22), para la provisión de la plaza número 93/050 de Pro~

fesor titular de Universidad del área de conocimiento ..Historia
del Pensamiento y Movimientos Sociales y Políticos», departamen~
to de Sociología y Ciencia Política de la Administración, a favor
de don José María Cardesín Díaz, y una vez acreditado por el
interesado los requisitos a que alude el apartado 2 del artícu
lo S.' del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre,

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el
artículo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma
Universitaria, y demás disposiciones que la desarrollan, ha resuelto
nombrar a don José María Cardesín Diaz, Profesor titular de Uni
versidad del área de· t:onocimiento de. Historia del Pensamiento
y Movimientos Sociales y Políticos del departamento de Siociologia
y Ciencia Política de la Administración de esta Universidad.'

La Coruña, 1 de diciembre de 1994.-EI Rector, José Luis Mei
lánGil.

28316 RESOLUCION de 2 de diciembre de 1994, de la Uni
versidad de Santiago de Compostela, por la que se
nombra Profesora titular de Universidad del área de
conocimiento de «Filologías Gallega y Portuguesa>l (Lu
go), del Departamento de Filología Gallega, a doña
Maria Sol López Martínez.

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión cons
tituida para juzgar el concurso convocado por resolución de esta

Universidad de 29 de noviembre de 1993 (<<Boletín Oficial del
Estado» de 22 de diciembre), para la provisión de la plaza de
Profesor titular de Universidad del área de conocimiento de «fi
lologias Gallega y Portuguesa» (Lugo), del Departamento de Filo·
logía Gallega, de esta Universidad· de Santiago de Compostela,
a favor de doña María Sol López Martínez, y habiendo cumplido
la interesada los requisitos a que alude el apartado del articulo
S.' del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre,

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 demás disposiciones que la desarrollan, ha resuelto
nombrar a doña María Sol L6pez Martínez Profesora titular de
Universidad del área die conocimiento de «Filologías Gallega y Por~

tuguesa» (Lugo), del Departamento de Filología Gallega, de esta
Universidad de Santiago de Compostela.

Santiago de Compostela, 2 de diciembre de 1994.-El Rector,
Francisco Darío ViIlanueva Prieto.

2831 7 RESOLUCION de 5 de diciembre de 1994, de la Uni
versidad de Vigo, por la que se nombra Profesor titular
de Universidad del área de conocimiento de «Esta
dística e Investigación OperativQ>I, del Departamento
de Estadística e Investigación Operativa, a don Gus
tavo Bergpntiño Cid.

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión cons·
tituida para juzgar el concurso convocado por Resolución de la
Universidad de Vigo de fecha 15 de diciembre de 1993 (<<Boletín
Oficial del Estado» de 21 de enero de 1994) para la provisión
de una plaza de Profesor titular de Universidad, del área de cono
cimiento de «Estadística e Investigación Operativa» del Departa
mento de Estadístic,," e Investigación Operativa de la Universidad
de Vigo a favor de don Gustavo Bergantiño Cid, documento nacio
nal de identidad número 34.957.737, cumpliendo el interesado
los requisitos a que alude .el apartado 2 del artículo 5.° del Real
Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre,

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 demás disposiciones que la desarrollan, ha resuelto
nombrar a don Gustavo Bergantiño Cid Profesor titular de Unl·
versidad del área de conocimiento de "Estadística e Investigación
Operativa», del Departamento de Estadística e Investigación Ope~

rativa de esta Univer5idad de Vigo.
Este nombramiento surtirá plenos efectos a partir de la corres

pondiente toma de posesión por el interesado, que deberá efec
tuarse en el plazo máximo de un mes a contar desde el día siguiente
de la publicación de la presente Resolución en el «Boletín Oficial
del Estado»,

Contra esta Resolución, que agota la vía administrativa, podrán
los interesados, previa comunicación a este Rectorado, interponer
recurso contencioso~administrativoante el Tribunal Superior de
Justicia de Galicia en el plazo de dos meses a contar desde el
día siguiente de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado»,

Vigo, 5 de diciembre de 1994.-EI Rector, P. D. (Resolución
de 2 de diciembre de 1994), el Vicerrector de Investigación, José
Tojo Suárez.

28318 RESOLUCION de 5 de diciembre de 1994, de la Uni
versidad de Córdoba, por la que se nombra Profesor
titular de Universidad a don Mariano López Benítez
del área de conocimiento «Derecho Administrativo>l
en virtud de concurso.

De conformidad con la propuesta de la Comisión calificadora
del concurso convocado por Resolución del Rectorado de la Uni
versidad de Córdoba de fecha 3 de febrero de 1994 (..Boletín Oficial
del Estado» 2 de marzo y «Boletín Oficial de la Junta de Andalucía
de 3 de marzo), para provisión de la plaza de Profesor titular
de Universidad del área de conocimiento de «Derecho Adminis
trativo» de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 11/1983, de 25
de agosto y Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre,


