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15927 RESOLUCION de 27 de junio de 1994, de la Unive.
sidad de Salamanca, por la que se .nombra Profesora
titular. de Universidad en el área de conocimiento de
«Ciencia Política y de la Administración», Departamen
to de Derecho Público, a doña Antonia Martínez Rodrí
guez.

Vista la propuesta formulada por la Comisión correspondiente
que ha juzgado el concurso para provisión de una plaza del Cuerpo
de Profesorfi::s Titulares de Universidad en el área de conocimiento
de I<Ciencia Política y de la Administración... convocada por Reso·
lución de la Universidad de Salamanca de fecha 2 de agosto
de 1993 ("Boletín Oficial del Estado» de 1 de septiembre), y tenien
do en cuenta que se han cumplido los trámites reglamentarios,

Este Rectorado, de conformidad con lo establecido en el articu
lo 13 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre (<<Boletin
Oficial del Estado» de 26 de octubre); artículo 4. 0 del Real Decre
to 898/1985. de 30 de abril (<<Boletín Oficial del Estado« de 19
de junio), y el artículo 67 de los Estatutos de esta Universidad,
ha resuelto aprobar el expediente del referido concurso y, en su
virtud, nombrar a doña Antonia Martínez Rodríguez Profesora titu
lar de la Universidad de Salamanca en el área de conocimiento
de «Ciencia Política y de la Administración». adscrita al Depar
tamento de Derecho Público.

Salamanca. 27 de junio de 1994.-EI Rector, Julio Fermoso
García.

15928 RESOLUCION de 27 de junio de 1994, de la Univer"
sidad de Salamanca, por la que se nombra Profesor
titular de Escuela Universitaria en el área de cono
cimiento de ({Expresión Gró/lea en la Ingeniería»,
Departament,o de Física, Ingeniería y Radiología Médi
ca, a don Fernando Muñoz Rosell.

Vista la propuesta formulada por la Comisión correspondiente
que ha juzgado el concurso para provisión de una plaza del Cuerpo
de Profesores Titulares de Escuelas Universitarias en el área de
conocimiento de «Expresión Gráfica en la Ingeniería», convocada
por Resolución de la Universidad de Salamanca de fecha 15 de
octubre de 1993 (<<Boletín Oficial del Estado» de 9 de noviembre),
y teniendo en cuenta que se han cumplido los trámites reglamen
tarios,

Este Rectorado, de conformidad con lo establecido en el artícu-'
lo 13 del Real Decreto 1888/1984, de 26 d~ septiembre (<<Boletín
Oficialdel Estado» de 26 de octubre); articulo 4. 0 del Real Oecre
to 898/1985, de 30 óe abril (<<Boletín Oficial del Estado« de 19
de junio), y el articulo 67 de los Estatutos de esta Universidad,
ha resuelto aprobar el expediente del referido concurso y, en su
virtud, nombrar a don Fernando Muñoz Rosell Profesor titular
de Escuela Universitaria de la Universidad de Salamanca, en el
área de conocimiento de ..Expresión Gráfica en la Ingeniería», ads
crita al Departamento de Física, Ingeniería y Radiología Médica.

Salamanca, 27 de junio de 1994.-EI Rector. Julio Fermoso
García.


