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17716 RESOLUCIONde 8 de julio de 1994, de lo Universidad
de Santiago de Compostela, por la que se nombra
Catedrótico de Universidad del órea de conocimiento
de «Metodología de las Ciencias y del Comportamien
to», del departam-ento de Metodología y Técnicas de
Investigación en Ciencias del Comportamiento y de
la Educación, a don Constantino Arce Fernández. Pla
za número 1.155/1993.

De conformidad-con la propuesta elevada por la Comisión cons
tituida para juzgar el concurso convocado por Resolución de esta
universidad, de 9 de septiembre de 1993 (..Boletín Oficial del Esta
do.. del 29), para la provisión de la plaza de Catedrático de Uni
versidad del área de conocimiento de ..Metodología de las Ciencias
del Comportamientoll, del departamento de Metodología y Téc
nicas de Investigación en Ciencias del Comportamiento y de la
Educación de esta Universidad de Santiago de Compostela, a favor
de don Constantino Arce Fernández, y habiendo cumplido el inte
resado los requisitos a que alude el 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 Constantino Arce Fernández Catedrático de Uni
versidad del área de conocimiento de «Metodología de las Ciencias
del Comportamientoll, del departamento de Metodología y Téc
nicas de Investigación en Ciencias del Comportamiento y de la
Educación de estil. Universidad de Santiago de Compostela.

Santiago de Compostela, 8dejulio de 1994.-El Rector, Ramón
ViIlares Paz.

17717 RESOLUCION de 11 de julio de 1994, de la Univer
sidad de Vigo, por la que se nombra Profesor titular
de Escuela Universitaria del área de conocimiento de
¡¡Economía Financiera y Contabilidad», del Departa
mento de Economía Financiera y Contabilidad de esta
Universidad, a don Manuel Ignacio Garda Rfvares.

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión cons
tituida para juzgar el concurso convocado por Resolución de la
Universidad de Vigo de fecha 16 de septiembre de 1993 (<<Boletín
Oficial del Estadol) de 12 de octubre), para la provisión de una
plaza de Profesor titular de Escuela Universitaria del área de cono
cimiento de «Economía Financiera y ContabiUdad», del Departa
mento de Economía Financiera y Contabilidad de la Universidad
de Vigo, a favor de don Manuel Ignacio García Rivares, documento
nacional de identidad número 36.045.017, cumpliendo el inte
resado los requisitos a que alude el apartado 2 del articulo 5.°clel
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 Manuel Ignacio García Rivares Profesor titular de
Escuela Universitaria del área de conocimiento de «Economía
Financiera y Contabilidad», del Departamento de Economía Finan
ciera y Contabilidad 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 siguien
te de la publicación de la presente Resolución en el «Boletín Oficial
del Estado».

Vigo, 11 de julio de 1994.-El Rector, José Antonio Rodríguez
Vázquez.

1771 8 RESOLUCION de 11 de julia de 1994, de la Univer
sidad de Vigo, por la que se nombra Profesor titular
de Universidad del área de conocimiento de ¡¡Derecho
Mercantil», del Departamento de Ciencias Jurídicas
de esta Universidad, a don José María Garrido García.

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión cons
tituida para juzgar el concurso convocado por Resolución de la

Universidad de Vigo, de fecha 16 de septiembre de 1993 (<<Boletín
Oficial del Estado» de 12 de octubre), para la provisión de una
plaza de Profesor titular de Universidad del área de conocimiento
de «Derecho Mercantil.., del Departamento de Ciencias Jurídicas
de la Universidad de Vigo, a favor de don José María Garrido
Garcia, documento nacional de identidad número 8.972.672, cum
pliendo el interesado los requisitos a que alude el apartado 2
del artículo S.· del Real Decreta 1888/1984, de 26 de septíembre,

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el
articulo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma
Universitaria, ydemás disposiciones que la clesarrollan , ha resuelto
nombrar a don José María Garrido Garcia Profesor titular de Uni
versidad del área de conocimiento de «Derecho Mercantil», del
Departamento de Ciencias Jurídicas 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 siguiente
de la publicación de la presente Resolución en el «Boletín Oficial
del Estado»,

Vigo, 11 de julio de 1994.-El Rector, José Antonio Rodríguez
Vázquez.

17719 RESOLUCION de 11 de julio de 1994, de la Univ~r
sidad de Santiago de Compostela, por la que se nom
bra Profesora titular de Universidad del área de cono
cimiento de «Estomatología>l, del departamento de
Cirugía, a doña María Purificación Varela Patiño. Pla
za númera 1.172/1993.

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión cons
tituida para juzgar el concurso convocado por Resolución de esta
universidad, de 9 de S#!ptiembre de 1993 (<<Boletín Oficial del Esta
do» del 29), p~ra la provisión de la plaza de Profesor titular de
Universidad del área de conocimiento de «Estomatología», del
departamento de Cirugía de esta Universidad de Santiago de Com·
postela, a favor de doña María Purificación Varela Patiño, y habien
do cumplido la interesada 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 doña María Purificación Varela Patiño Profesora titular
de Universidad del área de conocimiento de ..Estomatología», del
departamento de Cirugía de esta Universidad de Santiago de Com
postela.

Santiago de Compostela, 11 de julio de 1994.-El Rector.
Ramón VilIares Paz.

17720 RESOLUCION de 11 de julio de 1994, de la Univer
sidad de Salamanca, por la que se nombra Catedrático
de Universidad en el órea de conocimiento de ffF-ísica
Atómica, Molecular y Nuclear», departamento de Físi
ca, Ingeniería y Radiología Médica, a don Francisco
Fernández Gonzólez.

Vista la propuesta formulada por la Comisión correspondiente
que ha juzgado el concurso para provisión de una plaza del Cuerpo
de Catedráticos de Universidad, en el área de conocimiento de
«Física Atómica, Molecular y Nuclear», 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 reglamentarios,

Este Rectorado, de conformidad con lo establecido en el artículo
13 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septíembre (,Boletín
Oficial del Estado» de 26 de octubre), artículo 4 del Real Decreto
898/1985, de 30 de abrí! (.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 don Francisco Fernández González Catedrático de la
Universidad de Salamanca, en el área de conocimiento de "Física


