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del Estado» de 24 de febrero de 1994), y de acuerdo con lo dis
puesto en la Ley 11/1983, de 25 de agosto; Real Decre
to 1888/1984, de 26 de septiembre, y Orden de 28 de diciembre
de 1984 (<<Boletín Oficial del Estado» de 16 de enero de 1985).

Este Rectorado ha resuelto nombrar Profesora titular de Uni
versidad,a doña María Josefa Bru Bistuer del área de conocimiento
de "Geografia Humana», del Oepartamento de Geografía, Historia
e Historia del Arte.

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 de
la publicación de la presente Resolución en el «Boletín Oficial
del Estado».

Girona, 14 de noviembre de 1994.-EI Redor, Josep M. Nadal
farreras.

27505 RESOLUCION de 14 de noviembre de 1994, de lo Uni·
versidad de Gi~ma, por la que se publica el nom
bramiento de don Salomó Marqués Sureda como Cate
drático de Universidad.

En virtud de los concursos para la provisión de plazas de pro
fesorado universitario, convocados por Resolución de esta Uni
versidad de Girona de 23 de diciembre de 1993 (<lBoletín Oficial
del Estado)' de 24 de febrero de 1994), y de acuerdo con lo dis
puesto en la Ley 11/1983, de 25 de agosto; Real Decre
to 1888/1984. de 26 de septiembre, y Orden de 28 de diciembre
de 1984 (.Boletín Oficial del Estado" de 16 de enero de 1985),

Este Rectorado ha resuelto nombrar Catedrático de Universidad
a don Salomó Marqués Sureda, del área de conocimiento de «Teo
ría e Historia de la Educación», del Departamento de Pedagogía.

Este nombramiento surtirá plenos efectos a partir de la corres
pondiente toma de posesión por el interesado, que deberá efec
tuarse en el plaz.o máximo de un mes, a contar desde el día de
la publicación de la presente Resolución en el lIBoletín Oficial
del Estado».

Gírona, 14 de noviembre de 1994.-EI Rector, Josep M. Nadal
farreras.

27506 RESOLUCION de 16 de noviembre de 1994, de la Uni·
versidad de Cantabrla, por la que se nombra a don
Félix Modesto Otero González Profesor titular de Uni
versidad en el área de conocimiento de «Construc
ciones Navales».

Vista la propuesta de nombramiento efectuada por la Comisión
encargada de juzgar el concurso para cubrir la phlza de Profesor
de Universídad, convocada por Resolución de fecha 7 de diciembre
de 1993 (.Boletin Oficial del Estado. de 11 de enero de 1994),
y una vez que el concursante propuesto ha acreditado cumplir
'los requisitos a que alude el apartado 2 del artículo 5 del Real
Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre (lIBoletín Oficial del
Estado.. de 26 de octubre), este Rectorado, en virtud de las atri
buciones que le concede el artículo 13.1 de dicho Real Decreto,
ha resuelto nombrar a don Félix Modesto Otero González Profesor
titular de la Universidad· de Cantabria en el área de conocimiento
de ..Construcciones Navales».

La presente Resolución agota la vía administrativa y será impug
nable directamente ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo
del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria, en el plazo de
dos meses desde su publicación, previa comunicación al exce·
lentísimo'señor Rector de esta Universidad.

Santander, 16 de noviembre de 1994.-P. D., el Vicerrector
de Ordenación Académica, Alfonso Maure Romanillo.

27507 RESOLUCION de 17 de noviembre de 1994, de la Uni·
versldad de Cantabria, por la que se nombra a don
José IgnaCio Alvaro Gonzólez Profesor titular de
Escuela Universitaria en el área de conocimiento de
"Expresión Gráfica en la Ingeniería".

Vista lá propuesta de nombramiento efectuada por la Comisión
encargada de juzgar el concurso para cubrir la plaza de Profesor

titular de Escuela Universitaria, convocada por Resolución de fe
cha 7 de diciembre de 1993 (<<Boletin Oficial del Estado» de 11
de enero de 1994), y una vez que el conCllrsante propuesto ha
acreditado cumplir los requisitos a que alude el apartado 2 del
artículo 5 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre ("Bo
letín Oficial del Estado» de 26 de octubre). este Rectorado, en
virtud de lüs atribuciones que le concede el articulo 13.1 de dicho
Real Decreto. ha resuelto nombrar a don José Ignacio Alvaro Gon
zález Profesor titular de Escuela Universitaria de la Universi,idd
de Cantabria en el área de conocimiento deólExpresión Gr<.lticéI
en la Ingeniería».

La presente Resolución agota la vía administrativa y será unpug
nable directamente ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo
del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria, en el plazo de
dos meses desde su publicación, previa comunicación al exce
lentísimo señor Rector de esta Universidad.

Santander, 17 de noviembre de 1994.-P. D., el Vicerrector
de Ordenación Académica, Alfonso Moure Romanillo.

27508 RESOLUCION de 17 de noviembre de 1994, de la Uni·
versidad de Cantabria, por la que se nombra a don
Angel Agudo San Emeterio Profesor titular de Uni
versidad en el área de conocimiento de «Comercia·
lización e Investigación de Mercados».

Vista la propuesta de nombramiento efectuada por la Comisión
encargada de juzgar el concurso para cubrir la plaza de Profesor
titular de Universidad, convocada por Resolución de fecha 7 de
diciembre de 1993 (<<Boletín Oficial del Estado» de 11 de enero
de 1994), y una vez que el concursante propuesto ha acreditado
cumplir los requisitos ~ que alude el apartado 2 del artículo 5
del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre (<<Boletín Oficial
del Estado» de 26 de octubre), este Rectorado, en virtud de las
atribuciones que le concede el articulo 13.1 de dicho Real Decreto,
ha resuelto nombrar a don Angel Agudo San Emeterio Profesor
titular de la Universidad de Cantabria en el área de conocimiento
de «Comercialización e Investigación de Mercados».

La presente Resolución agota la vía administrativa y será impug
nable directamente ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo
del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria, en el plazo de
dos meses desde su publicación, previa comunicación al exce
lentisimo señor Rector de esta Universidad.

Santander, 17 de noviembre de 1994.-P. D., el Vicerrector
de Ordenación Académica, Alfonso Maure Romanillo.

27509 RESOLUCION de 21 de noviembre de 1994, de la Uni·
versidad de La Coruña, por la que se nombra Cate
drático de Escuela Universitaria del área de conoci
miento de ......MedicinaIJ, del Departamento de Ciencias
de la Salud (1) a don José Domingo Pedreira Andrade.

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión desig
nada para juzgar el concurso, convocado por Resolución de esta
Universidad de 1 de diciembre de 1993 (<<Boletín Oficial del Estado»
del 22), para la provisión de la plaza número 93/53, de Catedrático
de Escuela Universitaria, del área de conocimiento de ólMedicina.. ,
Departamento de Ciencias de la Salud (1), a favor de don José
Domingo Pedreira Andrade, y una vez acreditado 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 Domingo Pedreira Andrade Catedrático de
Escuela Universitaria del área de conocimiento de «Medicina», del
Departamento de Ciencias de la Salud (1) de esta Universidad.

La Coruña, 21 de noviembre de 1994.-EI Rector. José Luis
Meilán Gil.


