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18302 RESOLUCION de 14 de julio de 1994, de la Un;ver
sidad de La Coruña, por la que se nombra Profesor
titular de Escuela Universitaria del área de conoci
miento de «Fisioterapia» del departamento de Ciencias
de la Salud 1, a don José Ramón Meilón Devesa.

De conformidad con la propuesta elevarla por la comisión desig
nada para juzgar el concurso convocado por Resolución de esta
universidad, de 27 de julio de 1993 (<<Boletín Oficial del Estarlo..
de 16 de septiembre), para la provisión de la plaza número 92/037
de Profesor titular de Escuela Universitaria del área de conoci
miento de «Fisioterapia», departamento de Ciencias de la Salud
1, a favor de don José Ramón Meilán Devesa, y una Ve): acreditados
por el interesado los requisitos a que alude el apartado 2 del
artículo 5. 0 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 José Ramón Meilán Devesa Profesor titular de
Escuela Universitaria del área de conocimiento de «FisioterapiaOJ,
del departamento de Ciencias de la Salud l. de esta universidad.

La Coruña, 14 de julio de 1994.-EI Rector, José Luis Meilán
Gil.

18303 RESOLUCION de 18 de julio de 1994, de la Un;ver
sidad de Alcalá de Henares, por la que se nombra
Profesora titular de Universidad del área de «Análisis
Geográfico Regional» a doña Amelio Galve Martín.

De conformidad con la propuesta elevada por la comisión nom
brada para juzgar el concurso para la provisión de la plaza de
Profesor titular de Universidad del área de «Análisis Geográfico
Regiona1>J. convocada por Resolución de este Rectorado de fecha
21 de septiembre de 1993 (,Boletin Oficial del Estado, de 12
de octubre), y presentada por la interesada la documentación a
que hace referencia el punto octavo de la convocatoria,

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 concordantes, ha. resuelto:

Nombrar a doña Amelia Galve Martín, con documento nacional
de identidad número 18.411.226~W,Profesora titular de Univer
sidad del área de ..Análisis Geográfico Regional» adscrita al depar
tamento de Geografía. La interesada deberá tomar posesión 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».

Alcalá de Henares, 18 de julio de 1994.-El Rector, Manuel
Gala Muñol.:.

18304 RESOLUCION de 18 de julio de 1994, de la Un;ver
sidad de Santiago de Compostela, por la que se nom
bra Profesor titular de Universidad del área de cono
cimiento de «Análisis Matemático», del departamento
de Análisis Matemático, a don Alberto Cabada Fer
nández, plaza número 1.183/1993.

De conformidad con la propuesta elevada por la comisión cons
tituida para juzgar el concurso convocado por Resolución de esta
universidad, de 20 de octubre de 1993 (<<Boletín Oficial del Esta
do» de 8 de noviembre), para la provisión de la plaza de Profesor
titular de Universidad del área de conocimiento de ..Análisis Mate
mático», del departamento de Análisis Matemático de esta Uni
versidad de Santiago de Compostela, a favor de don Alberto Caba
da Fernández, y habiendo cumplido el interesado los requisitos
a que alude el apartado 2 del artículo 5. 0 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 Alberto Cabada Fernández Profesor titular de Uni-

versidad del área de conocimiento de ICAnálisis MatemáticoOJ, del
departamento de Análisis Matemático de esta Universidad de San
tiago de Compostela.

Santiago de Compostela, 18 de julio de 1994.-EI Rector,
Ramón Villares Paz.

18305 RESOLUCION de 18 de julio de 1994, de la Univer
sidad de Alcalá de Heno-res, por la que se nombra
Profesora titular de Universidad del área de «Geogra
fía Física•• a doña Ana María Camarasa Belmonte.

De conformidad con lá propuesta elevada por la comisión nom
brada para juzgar el concurso para la provisión de la plaza de
Profesor titular de Universidad del área de «Geografía FísicaOJ,
número 305202, convocada por Resolución de este Rectorado
de fecha 28 de septiembre de 1993 (<<Boletín Oficial del EstadoOJ
de 14 de octubre), y presentada por la interesada la documentación
a que hace referencia el punto octavo de la convocatoria,

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 concordantes, ha resuelto:

Nombrar a doña Ana María Camara9a Belmonte, con docu·
mento nacional de identidad número 19.099A09, Profesora titular
de Universidad del área de «Geografía Física}) adcrita al depar
tamento de Geografía. La interesada deberá tomar posesión eh
el plazo máximo de un mes a contar desd"e el día siguiente de
la publicación de la presente Resolución en el ICBoletín Oficial
del Estado».

Alcalá de Henares, 18 de julio de 1994.-El Rector, Manuel
Gala Muñoz.

18306 RESOLUCION de 18 de juUo de 1994, de la Un;ver
sidad de Santiago de Compostela, por la-que se nom
bra Profesora titular de Escuela Universitaria, del área
de conocimiento de «Producción Vegetal», del Depar
tamento de Ingeniería Agroforestal y Producción Vege
tal, a doña María Elvira López Mosquero, plaza núme
ro 1182/93.

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
doOJ del 29), para la provisión de la plaza de Profesor titular de
Escuela Universitaria, del área de conocimiento de «Producción
Vegetal», del Departamento de Ingeniería Agroforestal y Produc
ción Vegetal, de esta Universidad de Santiago de Compostela,
a favor de doña María Elvira López Mosquera, y habiendo cumplido
la interesada los requisitos a que alude el artículo 5 del Rea-I 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, ydemás disposiciones que la desarrollan, ha resuelto
nombrar a doña María Elvira López Mosquera Profesora titular
de Escuela Universitaria, del área de conocimiento de «Producción
Vegetal». del Departamento de Ingeniería Agroforestal y Produc
ción Vegetal de esta Universidad de Santiago de Compostela.

Santiago de Compostela, 18 de julio de 1994.-El Rector,
Ramón VilIares Paz. .

18307 RESOLUCION de 19 de juUo de 1994, de la Univer
sidad de Santiago de Compostela. por la que se nom
bra Catedrática de Escuela Universitaria del área de
conocimiento de «Didáctica de la Lengua y la lite
ratura», del Departamento de Didáctica de la Lengua
y la Literatura, a doña Aurora Marco López, plaza
número 1166/93.

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


