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Ricardo Alvarez Perez, documento nacional de identidad numero 
42.161.736, Profesor tİtular de Universidad, en et area de «Di
dactica y Organizaciôn Escolan>, adscrita al Departamento de 
Didactica e Investigaci6n Educativa y del Comportamiento, con 
derecho a los emolumentos que, segun (as disposiciones vigentes, 
le correspondan. 

El presente nombramiento surtira plenos efectos a partir de 
su publicaciön y de la toma de posesiön por et interesado. 

La Laguna, 4 de octubre de ı 996.-El Rector, Matias L6pez 
Rodriguez. 

24134 RESOLUCION de 4 de octubre de 1996. de la Uni· 
versidad de La Laguna. por la que se nombra. en virtud 
de concurso, a dona Carmen Milagros Gonz61ez Cha
vez ProJesora titular de Universidad, en el ôrea de 
conocimlento de «Historla del Arte». 

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisi6n 
nombrada al efecto de resoIver eI concurso para la provisi6n de 
plaza de los Cuerpos Docentes Universitarios, convocado por Reso
luciôn de 26 de julio de 1995 (<<Boletin Oficial del Estado» de 25 
de agosto), y habiimdose acreditado por la candidata propuesta 
los requisitos establecidos en eI apartado 2 del articulo 5.° del 
Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre (<<Boletin Oficial 
del Estado» de 26 de octubre), modificado por et Real Decre
to 142711986. de 13 de junio (,Boletin Oficial del Estado .. de 11 
de julio). 

Este Rectorado, en cumplimiento de 10 dispuesto en eI articu-
1042 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma Univer
sitaria; en eI Real Decreto 898/1985, de 30 de abril (<<Boletin 
OficiaI del Estado» de 19 de junio), y en el articulo 159 de Ios 
Estatutos de esta UniVersidad, ha resuelto nombrar a dODa Carmen 
Milagros Gonzalez Chavez, documento nacional de identidad 
numero 42.059.078, Profesora titular de Universidad, ~n el ..irea 
de «Historia del Arte», adscrita. al Departamento de H: storid del 
Arte, con derecho al los emolumentos que, segun las di' posiciones 
vigentes, le correspondan. 

EI presente nombramiento surtira plenos efectos. a partir de 
su publicaci6n y de la toma de posesi6n por la interesada. 

La Laguna, 4 de octubre de 1996.-El Rector, Matias L6pez 
Rodriguez. 

24135 RESOLUCION de 4 de octubre de 1996. de la Uni
versidad de Burgos, por la que se nombra Pro/esor 
titular de Universidad a don Pedro Ojeda Escudero. 

Vista la propuesta de nombramiento efectuada por la Comisiôn 
encargada de juzgar el concurso convocado el 24 de noviembre 
de 1995 (<<Boletin Oficial del Estado» de 1 5 de diciembre), y acre
ditados reglamentariamente por el concursante propuesto 105 
requisitos a que alude el apartado 2 del articulo 5.° del Real Decre
to 1888/1984, de 26 de septiembre (<<Boletin Oficial del Esta
do» de 26 de octubre), 

Este Rectorado, en virtud de las atribuciones que le confiere 
el articulo 13.1 de dicho Real Decreto, ha resuelto nombrar a 
don Pedro Ojeda Escudero Profesor titular de Universidad, del 
area de «Filologia Espafiola». EI inte~esado debera tomar posesi6n, 
en el plazo maximo de dos meses, a con tar desde el dia siguiente 

al de la publicaci6n de la presente Resoluci6n en el «Boletin Oficial 
del Estado», en la plaza correspondiente de la Universidad de 
Burgos. 

Burgos, 4 de octubre de 1996.-EI Rector-Presidente, Marcos 
Sacristan Represa. 

24136 RESOLUCION de 9 de octubre de 1996. de la Uni
versidad de Vigo, por la que se nombra Catedrtıtico 
de Escuela Unjversjtarla del area de conoclmiento de 
«Psicologia Evolutiva y de la Educaci6nıı, del Depar
tamento de Psicologia Evolutiva y de la Educaci6n, 
a don Jorge Juan G6mez Gude. 

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 31 de julio de 1995 (<<Boletin Oficial 
del Estado» de 22 de agosto), para la provisi6n de una plaza de 
Catedratico de Escuela Universitaria del area de conocimiento de 
IcPsicologia Evolutiva Y de la Educaci6n», del Departamento de 
PSicologia Evolutiva y de la Educaciôn, de la Universidad de Vigo, 
a favor de don Jorge Juan G6mez Gude, documento nacional de 
identidad numero 35 .272 .801, cumpliendo el interesado 105 requi
sitos a que alude el apartado 2 del articulo 5.° del Real Decre
to 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 demas disposiciones que la desarroIlan, ha resuelto 
nombrar a don Jorge 'Juan 'G6mez Gude Catedratico de Escuela 
Universitaria, del area de conocimiento de «PsicoIogia Evolutiva 
y de la Educaci6'1», del Departamento de Psicologia Evolutiva y 
de La Educaci6n, , e esta Universidad de Vigo. 

Este nombram. mto surtira plenos efectos a partir de la corres
pondiente +onıa de posesi6n por el interesado, que debera efec~ 
tuarse en el plazo maximo de un ı·ıes, a contar desde el dia siguien
te de la publicaci6n de la present~ Resoluci6n en el «Boletin Oficial 
del Estado». 

Contra esta Reso.uciôn, que agotrı la via administrativa, podran 
los interesados, previa comunicaciôn a este Rectorado, interponer 
recurso contencioso-a,,--1ministrativo ante el Tribunal Superlor de 
Justicia de Galicia, en et plazo d ~ dos meses, a con tar desde el 
dia siguiente de su publicaci6n eD el «Boletin Oficial del Estado». 

Vigo, 9 de octubre de li 96.-El Rector, Jose Antonio Rodriguez 
Vazquez. 

24137 RESOLUCION de 14 de octubre de 1996. de la Uni
versidad de Alicante, por la que se nombra Catedratico 
de Universidad. en el area de conocimiento de «Cien~ 
cias de la Computaci6n e lnteligencia Arti/icial», a 
don Ram6n Rizo Aldeguer. 

A tenor de 10 dispuesto en 105 Reales Decretos 1888/1984, 
de 26 de septiembre, y 898/1985, de 30 de abril, y a propuesta 
de la Comisiôn docente juzgadora del concurso convocado por 
Resoluci6n de esta Universidad de Alicante, de 15 de marzo de 
1996 (<<Boletin Oficial del Estado» de 12 de abril), se nombra Cate
dratico de Universidad (A-860), en el area de conocimiento de 
IcCiencias de la Computaciôn e Inteligencia Artificial», Departa
mento de Tecnologia Informatica y Computaci6n, a don Ramôn 
Rizo Aldeguer. 

Alicante, 14 de octubre de 1996.-EI Rector, Andres Pedrefio 
Mufioz. 


