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10631 RESOLUCION de 26 de abril de 1994, de la Univer
sidad de La Coruña, por la que se nombra Profesora
titular de Universidad del área de conocimiento «Quí
mica Física!), de' Departamento de Química Funda
mental e Industrial, a doña PUar Rodríguez Barro.

De conformidad-con la propuesta elevada por la Comisión desig
nada para juzgar el concurso, convocado por Resolución de esta
Universidad, de 31 de mayo de 1993 (<<Boletín Oficial del Estado»de
21 de junio), para la provisión de la plaza número 93/017 de
Profesor titular de Universidad del área de conocimiento «Química
Física», Departamento de Química Fundamental e Industrial, a
favor de doña Pilar Rodríguez Barro, y una vez acreditados por
la interesada los requisitos a que alude el apartado 2 del articu
lo 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 doña Pilar Rodriguez Barro Profesora titular de Uni
versidad del área de conocimiento «Química Fisica» del Depar
tamento de Química Fundamental e Industrial de esta Universidad.

La Coruña. 26 de abril de 1994.-EI Rector, José Luis Meilán
Gil.

10632 RESOLUCION de 26 de abril de 1994, de la Univer
sidad de Zaragoza, por la que se nombra Profesora
titular de Universidad a doña María José Arcas Pelli
cero

De conformidad con lo establecido en los artículos 42 de la
Ley 11/1983, de 25 de agosto, y 13 del Real Decreto 1888/1984,
de 26 de septiembre, y a propuesta de la Comisión que juzgó
el concurso convocado por Resolución de la Universidad de Zara
goza de 29 de marzo de 1993 (<<Boletin Oficial del Estado» de
22 de mayo),

Este Rectorado ha resuelto nombrar Profesora titular de Uni
versidad a doña Maria José Arcas Pellicer, del área de conoci
miento «Economía Financiera y Contabilidad», adscrita al Depar
tamento de Contabilidad y Finanzas.

Zaragoza, 26 de abril de 1994.-EI Rector, Juan José Badiola
Díez.

10633 RESOLUCION de 26 de abril de 1994, de la Univer
sidad de Santiago de Compostela, por la que se nom
bra Profesor titular de Universidad del órea de cono
cimie,nto «Ciencias Morfológicas", del Departamento
de Ciencias Morfológicas, a don Enrique Ramón Mea·
ñosMelón.

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión cons
tituida para juzgar el concurso convocado por Resolución de esta
Universidad de 10 de mayo de 1993 (..Boletín Oficial del Estado»
de 9 de junio), para la provisión de la plaza de Profesor titular
de Universidad del área de conocimiento «Ciencias Morfológicas»
del Departamento de Ciencias Morfológicas, de esta Universidad
de Santiago de Compostela, a favor de don Enrique Ramón Meaños
Melón, 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
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 Enrique Ramón Meaños Melón Profesor titular de
Universidad, del área de conocimiento «Ciencias Morfológicas»,
del Departamento de Ciencias Morfológicas, de esta Universidad
de Santiago de Compostela. '

Santiago de Compostela, 26 de abril de 1994.-EI Rector,
Ramón VilIares Paz.

10634 RESOLUCION de 26 de abril de 1994, de la Univer
sidad de Santiago de Compostela, por la que se nom
bra Profesora titular de Universidad del área de cono
cimiento ¡¡Filología Española», del Departamento de
Filología Española, Teoría de la Literatura y Lingüís
tica General, a doña María Victoria Vózquez Rozas.

De conformidad con la propueta elevada por la Comisión cons
tituida para juzgar el concurso convocado por Resolución de esta
Universidad de 24 de marzo de 1993 (<<Boletín Oficial del Estado»
de 12 de abril), para la provisión de la plaza de Profesor Titular
de Universidad, del área de conocimiento jlFilología Española» del
Departamento de Filología Española, Teoría de la Literatura y
Lingüística General. de esta Universidad de Santiago de Compos
tela. a favor de doña Maria Victoria Vázquez Rozas y habiendo
cumplido la interesada 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 doña María Victoria Vázquez Rozas Profesora titular
de Universidad, del área de conocimiento ..Filología Española»,
del Departamento de Filología Española, Teoría de la Literatura
y Lingüística General, de esta Universidad de Santiago de Com-
postela. .

Santiago de Compostela, 26 de abril de 1994.-El Rector,
Ramón VilIares Paz.

10635 RESOLUCION de 26 de abril de 1994, de la Univer
sidad de Santiago de Compostela, por la que se nom·
bra Profesor titular de Escuela Universitaria del órea
de conocimiento «Derecho Administrativoll, del Depar
tamento de Derecho Público y Teoría del Estado, a
don Antonio Javier Ferreira Fernández.

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión cons
tituida para juzgar el concurso convocado por Resolución de esta
Universidad de 10 de mayo de 1993 (<<Boletín Oficial del Estado»
de "9 de junio), para la provisión de la plaza de ~rofesor titular
de Escuela Universitaria del área de conocimiento (¡Derecho Admi
nistrativo» del Departamento de Derecho Público y Teoría del Esta
do de esta Universidad de Santiago de Compostela, a favor de
don Antonio Javier Ferreira Fernández, y habiendo cumplido el
interesado los requisitos á que alude el apartado del artículo 5.odel
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 Antonio Javier Ferreira Fernández Profesor titular
de Escuela Universitaria del área de conocimiento «Derecho Admi
nistrativo» del Departamento de Derecho Público y Teoría del Esta
do de esta Universidad de Santiago de Compostela.

Santiago de Compostela, 26 de abril de 1994.-El Rector,
Ramón Villares Paz.


