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A tenor de lo dispuesto en el Real Decreto 1888/1984, de 26
de septiembre, y en el Real Decreto 898/1985, de 30 de abril,
y a propuesta de la Comlsi6n Docente Juzgadora del concurso
convocado por Resolución de esta Universidad de Alicante. de 24
de febrero de 1993 (,Boletin Oficial del Estado. de 10 de marzo)
se nombra Catedrática de Universidad. en el área de conocimiento
de «Química Inorgánica., Departamento de Química Inorgánica.
a doña Concepción Salinas Martínez de Lecea.

Alicante, 15 de diciembre de 1993.-EfRectar en funciones,
Francisco Rulz Beviá.

número 92/1980 de Profesor Titular de Universidad del área de
conocimiento de ..Psicologia Evolutiva y de la Educación», del
Departamento de Pslcologia Evolutiva y de la Educaci6n de esta
Universidad de La Coruña, a favor de don Bernardo José G6mez
DUTán, y habiendo cumplido el interesado los requisitos a que
alude el apartado del articulo 5.0 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 Bernardo José Gómez Durán Profesor titular de
Universid~d del área de conocimiento de ..Psicologia Evolutiva y
de la Educación», del Departamento de Pslcologia Evolutiva y de
la Educación de esta Universidad.

La Coruña, 14 de diciembre de 1993.-EI Rector, José Luis
Meilán Gil.

457 RESOLUClON de 15 de diciembre de 1993, de /a UnI
versidad de Aflcante. por la que se nombra Catedrática
de Unluersidad, en el área de conocimiento de «Quí
mica Inorgánica». a doña Concepción Salinas Mariínez
de Lecea.

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión cons
tituida para juzgar el concurso convocado por Resolución de esta
Universidad de 2 de diciembre de 1992 (,Boletin Oficial del Estado.
de 2 de febrero de 1993), para la provisl6n de la plaza de Profesor
titular de Universidad, del área de conócimiento de «Cirugía", del
Departamento de Cirugía. de esta Universidad de Santiago de Com
postela, a favor de doña María Teresa Rodríguez Ares, y habiendo
cumplido la Interesada los requisitos a que alude el apartado del
articulo 5. 0 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 agosta, de Refarma
Universitaria. y demás disposiciones que la desarrollan, ha resuelto
nombrar a doña Maria Teresa Rodriguez Ares Profesora titular
de Universidad, del área de conocimiento de .Cirugía... del Depar
tamento de Cirugía. de esta Universidad de Santiago de Com
postela.

Santiago de Compostela, 14 de diciembre de 1993.-EI Rector,
Ramón Villares Paz.

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión cons
tituida paril juzgar el concurso convocado por Resolución de la
Universidad de Vigo, de fecha 4 de febrero de 1993 ,Boletln Oficial
del Estado. del 24), para la provlsi6n de una plaza de Titular
de Universidad del área de conocimiento de •Teoría de la Señal
y Comunicaciones., del Dep-artamento de TecnoJogia de las Comu
nicaciones de la Universidad· de Vigo, a favor de don José Ramón
Fernández Bernárdez, documento nacional de identidad núme
ro 32.764.127, habiendo cumplido 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 José Ramón FemándezBemárdez Titular de Uni·
versidad del área de conocimiento de .Teoría de la Señal y Comu
nicaciones». del Departamento de Tecnologia de las Comunica·
clones de esta Universidad 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 de
la publicación de la presente Resolución en el "Boletin Oficial
del Estado».

VIgo, 15 de diciembre de 1993.-EI Rector, Luis Espada Recarey.

456 RESOLUCION de 14 de diciembre de 1993, de la Uni·
versldad de Santiago de Compostela, por la que se
nombra Profesora titular de Universidad. del área de
conocimiento de _Cirugía» del Departamento de Ciru·
gla, a doña María Teresa Rodrigue. Ares, plaza núme-
ro 1114/92.

458 RESOLUClON de 15 de diciembre de 1993, de la Unl·
versldad de Vigo, por la que se nombra Titular de
Universidad del área de conocimiento de «Teoría de
la Señal V Comunicaciones». del Departamento de Tec
nología de 'las Comunicaciones de esta Universidad
a don José Ramón Femánde. Bemárdez.


