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y Portuguesa... del Departamento de Filología Gallega, de esta
Universidad de Santiago de Compostela. a favor de don Ram6n
Mariño Paz, y habiendo cumplido el interesado los requisitos a
que alude el 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 Ramón Mariño Paz Profesor titular de Universidad,
del área de conocimiento tlFilología Gallega y Portuguesa», del
Departamento de Filología Gallega, de esta Universidad de San
tiago de Compostela.

S3ntiago de Compostela. 23 de diciembre de 1993 .-EI Rector,
Ramón Villlares Paz.

De conformidad con )a propuesta de la Comisión, nombrada
por Resolución de la Universidad Autónoma de Madrid para juzgar
el concurso para la provisión de una plaza del Cuerpo Docente
de Univeridades. convocada en el lIBoletín Oficial del Estado» del
24 de diciembre de 1992. de acuerdo con lo establecido en el
artículo 42 de la Ley 11/1983. de Reforma Universitaria, y demás
disposiciones que la desarrollan. habiendo cumplido la interesada
los requisitos a que alude el artículo 5 del Real Decreto
1888/1984, de 26 de septiembre.

Este Rectorado ha resuelto efectuar el siguiente nombramiento:

Catedrátíca de Universidad. Clase de convocatoria: Concurso.
Doña Margarita Diges Junco. DNI 2.848.098. Area de conoci
miento: ..Psicología Básica... Departamento al que está adscrita:
Psicología Básica Social y Metodología.

Los efectos de este nombramiento serán desde el 15 de noviem
bre de 1993, fecha de la propuesta efectuada por la Comisión.

Madrid. 27 de diciembre de 1993.-EI Rector, Cayetano López
Martínez.

La Coruña. 23 de diciembre de 1993.-EI Rector. José Luis
Meilán Gil.

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión para
juzgar el concurso. convocado por Resolución de esta Universidad
de La Coruña de 10 de marzo de 1993 (<<Boletín Oficial del Estado..
de 7 de abril) para la provisión de la plaza número 93/006 de
Profesor titular de Escuela Universitaria del área de conocimiento
..Enfermería.. del Departamento de Ciencias de la Salud de esta
Universidad de La Coruña, a favor de don José Carlos Millán Calen·
ti, y habiendo cumplido el interesado los requisitos a que alude
el apartado del articulo 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 Carlos MilIán Calenti Profesor titular de Escue
la Universitaria del área de conocimiento de ..Enfermería» del
Departamento de Ciencias de la Salud de esta Universidad.

De conformidad con la propuesta elev'ada por la Comisión cons
tituida para juzgar el concurso convocado por Resolución esta
Universidad de 2 de diciembre de 1992 (..Boletín Oficial del Estado»
de 2 de febrero de 1993). para la provisión de la plaza de Profesor
titular de Escuela Universitaria, del área de conocimiento ..Fisica
Aplicada.. del Departamento de Física Aplicada. de esta Univer
sidad de Santiago de Compostela. a favor de don Gerardo Prieto
Estévez. y habiendo cumplido el interesado los requisitos a que
alude el artículo quinto 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 Gerardo Prieto Estévez Profesor titular de Escuela
Universitaria, del área de conocimiento "Física Aplicada.. del
Departamento de Física Aplicada. de esta Universidad de Santiago
de Compostela.

Santiago de Compostela, 27 de diciembre de 1993.-El Rector,
Ramón VillJares Paz.
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RESOLUCION de 23 de diciembre de 1993. de la Uni
versidad de La Coruña. por la que se nombra Profesor
titular de Escuela Universitaria del área de conoci
miento de «Enfermería» del Departamento de Ciencias
de la Salud a don José Carlos MilIán Calenti.

RESOLUCION de 27 de diciembre de 1993, de la Uni·
versidad del Pais Vasco. por la que se nombra Cate·
drática de Universidad a doña Cristina Gutiérrez-Ca
ñas Mateo en el área de conocimiento «Ingeniería Quí·
mica». cuya plaza fue convocada por Resolucion de
3 de julio de 1992.
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RESOLUCION de 27 de diciembre de 1993, de la Uni
versidad Autónoma de Madrid. por la que se nombra
Catedrática de Universidad. en virtud del respectivo
concurso, a doña Margarita Diges Junco.

RESOLUCION de 27 de diciembre de 1993, de la Uni
versidad de Santiago de Compostela, por la que se
nombra Profesor titular de Escuela Universitaria. del
área de conocimiento «Física Aplicadalt del Departa
mento de Física Aplicada. a don Gerardo Prieto Esté
vez.

De conformidad con la propuesta de las Comisiones nombradas
por Resolución Rectoral de 5 de julio de 1993 (..Boletín Oficial
del Estado» del 23), para juzgar los concursos para la provisión
de plazas de Cuerpos Docentes Universitarios. convocadas por
Resolución de 19 de noviembre de 1992. de la Universidad del
País Vasco (..Boletín Oficial del Estado.. 3 de diciembre). de acuerdo
con lo determinado en el artículo 42 de la Ley Orgánica 11/1983.
de 25 de agosto. de Reforma Universitaria. y demás disposiciones
que la desarrollan, y habiendo cumplido los interesados los requi
sitos a que alude el apartado 2 del artículo 5.° del Real Decreto
1888/1984. de 26 de septiembre. en el plazo establecido en el
punto 1 del articulo 13,

De conformidad con la propuesta de la Comisión nombrada
por Resolución rectoral de 5 de julio de 1993 (<<Boletín Oficial
del Estado» del 23) para juzgar el concurso para la provisión d.e
una plaza de Catedrático de Universidad, convocada por Reso·
lución de 3 de julio de 1992 de la Universidad del País Vasco
(..Boletín Oficial del Estado" del 22), de acuerdo con lo determinado
en el artículo 42 de la Ley Orgánica 11/1983, de 25 de agosto,
de Reforma Universitaria, y demás disposiciones que la desarro
llan. y habiendo cumplido la interesada los requisitos a que alude
el apartado 2 del artículo 5.° del Real Decreto 1888/1984, de
26 de septiembre. en el plazo establecido en el punto 1 del artícu
lo 13,

Este Rectorado ha resuelto nombrar Catedrática de Universidad
de la Universidad del País Vasco a doña Cristina Gutiérrez-Cañas
Mateo. documento nacional de identidad número 24.405.233,
área de conocimiento «Ingeniería Química». Departamento de Inge
niería Química y del Medio Ambiente.

Leioa, 27 de diciembre de 1993.-EI Rector, Juan José Goiriena
de Gandarias.

687 RESOLUCION de 27 de diciembre de 1993, de la Uni
versidad del País Vasco. por la que se nombran Cate
dráticos y Profesores titulares de Universidad y de
Escuela Universitaria. cuyas plazas fueron convocadas
por Resolución de 19 de noviembre de 1992.


