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Madrid, 14 de enero de 1994.-EI Rector, Gustavo Villapalos
Salas.

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión para
juzgar el concurso convocado por Resolución de esta Universidad
de La Coruña de 11 de enero de 1993 (<<Boletín Oficial del Estado.)
de 2 de febrero) para la provisión de la plaza número 93/001, de
Profesor titular de Universidad del área de conocimiento flCons
trucciones Arquitect6nicas", del Departamento de Construcciones
Arquitectónicas de esta Universidad de La Coruña, a favor de don

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
constituida para juzgar el concurso convocado por Resolución de
la Universidad de Valencia, de 6 de abril de 1993 (<<Boletín Oficial
del Estado» del 28) para la provisión de la plaza de Profesor titular
de Escuela Universitaria, del área de conocimiento j(Derecho del
Trabajo 'y de la Seguridad Social~ (concurso número 20/1993)
y una vez acreditado por el concursante propuesto que reúne los
requisitos a que alude de el apartado 2 del artículo 5 del Real
Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre,

Este Rectorado, en uso de las atribuciones c.onferidas 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 Guillermo Emilio Rodríguez Pastor, Profesor titular
de Escuela Universitaria, en el área de conocimiento «Derecho
del Trabajo y de la Seguried Social», adscrita al Departamento
de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social.

Valencia. 17 de enero de 1994.-P.D., el Vicerrector de Pro
fesorado, Joan del Alcázar Garrido.

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión nom
brada para juzgar el concurso para la provisión de plazas de los
Cuerpos Docentes Universitarios, convocado mediante Resolución
de esta Universldad, de fecha 5 de febrero d~ 1993 (l1Boletín Oficial
del Estado» de 2 de marzo), y presentada por el interesado la
documentación a que hace referencia el punto octavo de la con
vocatoria,

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el
artículo 42 de la Ley Orgánica 11/1983, de Reforma Universitaria,
de 25 de agosto «(lBoletín Oficial del Estado~ de 1 de septiembre),
y demás disposiciones concordantes, ha resuelto nombrar a don
Jesús Pérez Gil, con documento nacional de identidad número
51.636.627, Profesor titular de la Universidad Complutense de
Madrid, del área de conocimiento (lBioquímica y Biología Mole
culan), adscrita al Departamento de Bioquímica y Biología Mole
cular 1, en virtud de concurso ordinario.

Contra la presente Resolución podrá interponerse recurso de
reposición en el plazo de un mes, ante el magnífico y excelentísimo
señor Rector.

RESOLUCION de 19 de enero de 1994, de la Uni
versidad de Santiago de Compostela, por la que se
nombra Profesor titular de Universidad, del área de
conocimiento ..Historia Antiguall del Departamento de
Prehistoria, Arqueología, Historia Antigua y Ciencias
y Técnicas Historiográficas a don Pedro Manuel López
Barja de Quimga.

RESOLUCION de 18 de enero de 1994, de la Uni
versidad de La Coruña, por la que se nombra Profesor
titular de Universidad del área de conocimiento rrFi·
lologia Gallega y Portuguesa», del Departamento de
Filologia Francesa y Gallego-Portuguesa, a don Fran
cisco Salinas Portugal.

2417

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 (<<Boletín Oficial del Estadof'
de 2 de febrero de 1993), para la provisión de la plaza de Profesor
titular de Universidad, del área de conocimiento ..Historia Antigua.)
del Departamento de Prehistoria, Arqueología, Historia Antigua
y Ciencias y Técnicas Historiográficas de esta Universidad de San
tiago de Compostela, a favor de don Pedro Manuel López Barja
de Quiroga, 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 Pedro Manuel López Barja de Quiroga Profesor
titular de Universidad, del área de conocimiento «Historia Antigua~

del Departamento de Prehistoria, Arqueología, Historia Antigua
y Ciencias y Técnicas Historiográficas de esta Universidad de San
tiago de Compostela.

Santiago de Compostela, 19 de enero de 1994.-EI Rector,
Ramón Villares Paz.
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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 (j(Boletín Oficial del Estado~
de 7 de abril) para la provisión de la plaza número 93/004, de
Profesor titular de Universidad del área de conocimiento «Filología
Gallega y Portuguesa.. , del Departamento de Filología Francesa
y Gallego-Portuguesa de esta Universidad de La Coruña, a favor
de don Francisco Salinas Portugal, y habiendo cumplido el inte
resado los requisitos a que alude el apartado del artícu
lo 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 Francisco Salinas Portugal Profesor titular de Uni
versidad del área de conocimiento flFilología Gallega y Portugue
sa», del Departamento de Filología Francesa y Gallego-Portuguesa
de esta Universidad.

La Coruña, 18 de enero de 1994.-El Rector, José Luis Meilán
Gil.

José Benito Rodríguez Cheda, y habiendo cumplido el interesado
los requisitos a que alude el apartado del articulo 5 del Real Decre
to 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 Benito Rodríguez Cheda Profesor titular de
Universidad del área de conocimiento ..Construcciones Arquitec
tónicas», del Departamento de Construcciones Arquitectónicas de
esta Universidad.

La Coruña, 18 de enero de 1994.-EI Rector, José Luis Meilán
Gil.

RESOLUCION de 18 de enero de 1994, de la Uni·
versidad de La Coruña, por la que se nombra Profesor
titular de Universidad del área de conocimiento «Cons
trucciones Arquitectónicas», del Departamento de
Construcciones Arquitectónicas, a don José Benito
Rodríguez Cheda.

RESOLUCION de 17 de enero de 1994, de la Uni
versidad de Valencia, por 'a que se nombra, en virtud
de concurso, a don Guillermo Emilio Rodríguez Pastor
Profesor titular de Escuela Universitaria, del área de
conocimiento «Derecho del Trabajo y de la Seguridad
Socia In.

RESOLUCION de 14 de enero de 1994, de la Uni·
versidad Computense de Madrid, por la-que se nombra
a don Jesús Pérez Gil, Profesor titular de Universidad,
del área de conocimiento «Bioquímica y Biología Mole
cular».
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