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Vengo en disponer el «se de don Pedro Mejia G6mez como
Director general de. Politlca Comercial, por pasar a otro destino,
agradeciéndole los servicios prestados.

Dado en Palma de Mallorca a 2 de septiembre de 1994.

JUAN CARLOS R.

El Ministro de ComerCio y Turismo.
JAVIER GOMEZ-NAVARRO NAVARRETE

19959 REAL DECRETO 1818/1994, de 2 de septiembre, por
el que se dispone el cese de don Victor Echevanía
Ugarte como Director del Gabinete del Secretario de
Estado de Comercio Exterior. .

A propuesta del Ministro de Comercio y Turismo y previa deli
beración del Consejo de Ministros en su reunión del dia 2 de
septiembre de 1994,

Vengo en disponer el cese de don Victor Echevarria Ugarte
como Director del Gabinete del Secretario de Estado de Comercio
Exterior, por pasar a otro destino, agradeciéndole los servicios
prestados.

Dado en Palma de Mallorca a 2 de septiembre de 1994.

JUAN CARLOS R.

El Ministro de Comercio y Turismo,
JAVIER GOMEZ·NAVARRO NAVARRETE

UNIVERSIDADES

19960 RESOLUClON de 8 de agosto de 1994, de la Unlver·
sidad de Oviedo, por la que se nombra a don Javier
Andrés Gonzólez Vega, Profesor titular de Universidad
en el órea de conocimiento de «Derecho Internacional
Público y Relaciones Internacionales».

Vista la propuesta elevada por la C,omisl6n calificadora del
concurso convocado por Resoluci6n de esta Universidad de fecha
25 de marzo de 1993 (.Boletín Oficial del Estado> de 12 de abril),
y de acuerdo con lo Que establece la Ley "11/1983. de 25 de
agosto, el Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre, y el
Real Decreto 1295/1985. de 3 de julio,

Este Rectorado ha resuelto nombrar a don Javier Andrés Gon
zález Vega, Profesor titular de Universidad en el área de cono
cimiento de «Derecho Internacional Público y Relaciones Inter
nacionales!>, adscrita al Departamento de Derecho Público.

Oviedo, 8 de agosto de 1994.-El Rector. Santiago Gasc6n
Muñoz.

19961 RESOLUClON de 8 de agosto de 1994, de la Univer·
sidad de La Coruña, por la que se nombra Profesora
titular de Universidad del órea de conocimiento de
«Sociología». del Departamento de Sociología y Cien
cia Política de la Administración, a doña Rosa Cobo
Hedlo. "

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisi6n desig
nada para Juzgar el concurso convocado por Resoluci6n de esta
Universidad, de 27 de Julio de 1993 (.Boletln Oficial del Estado.
de 16 de septiembre), para la provlsl6n de la plaza número 93/035,
de Profesor Titular "de Universidad del área de conocimiento de

.Soclologla., Departamento de Soclologla y Ciencia Polltlca de
la Administraci6n. a favor de doña Rosa Cobo Bedia, y una vez
acreditado por la interesada los requisitos a que alude el aparta
do 2 del articulo S.· 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 di'sposiclones que la desarrollan. ha resuelto
nombrar a doña Rosa Cabo Bedia Profesora titular de Universidad
del área de conocimiento de .Sociologia» del Departamento de
Sociología y Ciencia Politica de la Administraci6n de esta Uni
versidad. "

La Coruña, 8 de agosto de 1994.-EI Rector. José Luis Meilán
Gil.

19962 RESOLUC/ON de 8 de agosto de 1994. de la Univer
sidad de La Coruña, por la que se nombra Profesora
titular de Universidad del órea de conocimiento de
«Ingenierla Química», del Departamento de Química
Fundamental e Industrial, a doña María del Carmen
Velga Borbo.ón.

De conformidad con la propuesta elevada por la Com~i6ndesig
nada para juzgar el concurso convocado por. Resowci6n de esta
Universidad, de 27 de Julio de 1993 (.Boletln Oficial del Estado>
de 16 de septiembre) para la provisi6n de la plaza número 93/032,
de Profesor Titular de Universidad del área de conocimiento ~In

geniería Química.. , Departamento de Química Fundamental e
Industrial, a favor de doña María del Carmen Veiga Barba'Zán.
y una vez acreditadó por la interesada los requisitos a que alude
el apartado 2 del arl1culo S.· 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 Re/orma
Universitaria, y demás disposiciones que la desarrollan. ha resuelto
nombrar a doña María del Carmen Veiga Barbazán Profesora titular
de Universidad del área de conocimiento de «Ingeniería Química»,
del Departamento de Quimica Fundamental e Industrial de esta
Universidad.

La Coruña, 8 de agosto de 1994.-El Rector. José Luis Meilán
GIl.

"19963 RESOLUCION de 9 de agosto de 1994, de la Univer
sidad de La Coruña. por la que se nombra Profesor
titular de Universidad del área de conocimiento de
«Métodos de Investigación y Diagnóstico en Educa
ción» del Departamento de Filosofía. Antropología y"
Métodos de Investigación en Educación a don José
Javier de Salvador Gonzólez. '

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión desig
nada para juzgar el concurso. convocado por Resoluci6n de esta
Universidad, de 1 de diciembre de 1993 (.Boletln Oficial del"
Estado» del 22) para la provisión de la plaza núme
ro 93/049 de Profesor titular de Universidad. del área de cono
cimiento «Métodos de lnvestigaci6n y Diagnóstico~n Educaci6n••
Departamento de Filosofia. Antropología y Métodos de Investi
gación en Educación, a favor de don José Javier de Salvador Gon·
zález, y una vez acreditado por el interesado los requisitos a que
alude el ~partado 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 1111983. de 25 de agosto, de Reforma
Universitaria. y demás disposiciones que la desarrollan. ha resuelto
nombrar a don José Javier de Salvador González Profesor titular
de Universidad. del área de conocimiento de «Métodos de Inves
tigaci6n y Diagnóstico en Educación_. del Oep~rtamentode Filo-


