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de 26 de septiembre, y a propuesta de la Comisión que juzgó
el concurso convocado por Resolución de la Universidad de Zara
goza de 27 de marzo de 1992 (<<Boletín Oficial del Estado» de
20 de mayo),

Este Rectorado ha resuelto nombrar Catedrático de Universidad
a don José Ignacio Lacasta Zabalza, del área de conocimiento
de «Filosofía del Derecho. Moral y Política», adscrita al Depar
tamento de Derecho Público.

Zaragoza. 16 de junio de 1993.-EI Rector, Juan José Badiala
Diez.

21319 RESOLUCION de 19 de julio de 1993, de la Univer
sidad Revira j Virgili de Ta"agona, por la que se nom
bran Profesores titulares de Escuela Universitaria del
órea de conocimiento de «Matemática Aplicada».

En virtud del concurso para la provisión de plazas de profe·
sorado universitario anunciado por Resolución de la Comisión Ges
tora de la Universidad "Rovira i Virgili de 19 de julio de 1992
(<<Boletín Oficial del Estado» de 23 de septiembre y «Diario Oficial
de la Generalidad de Cataluña» de 7 de octubre). 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 la Orden de 28 de
diciembre de 1984,

Esta Comisión Gestora, de acuerdo con la propuesta de la Comi
sión designada por Resolución de 15 de marzo de 1993 (<<Boletín
Oficial del Estado» de 7 de abril), ha resuelto nombrar Profesores
titulares de Escuela Universitaria de esta Universidad Rovira i Vir
gili, con los emolumentos que según las disposiciones vigentes
les correspondan. a las aspirantes que se relacionan a con
tinuación:

Doña María del Carme Olivé Ferré. del área de conocimiento
de «Matemática Aplicada», Departamento de Ingeniería Informá
tica.

Doña María Dolores Puigjaner Riba, del área de conocimiento
de «Matemática Aplicada», Departamento de Ingeniería Informá
tica.

Tarragona, 19 de julio de 1993.-EI Rector, Joan Martí i Castell.

21320 RESOLUCION de 19 de julio de 1993, de la Univer
sidad Rovira i Virgili de Tarragona, por la que se nom
bra Profesor titular de Universidad a don Andrés Vigil
Colet, del área de conocimiento de «Metodología y
Ciencias del Comportamiento».

En virtud del concurso para la provisión de plazas de profe
sorado universitario anunciado por Resolución de la Comisión Ges
tora de la Universidad Rovira i Virgili de 19 de julio de 1992
(<<Boletin Oficial del Estadolt de 23 de septiembre y «Diario Oficial
de la Generalidad de Cataluña» de 7 de octubre), 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 la Orden de 28 de
diciembre de 1984,

Esta Comisión Gestora, de acuerdo con la propuesta de la Comi
sión designada por Resolución de 15 de marzo de 1993 (<<Boletin
Oficial del Estado» de 7 de abril), ha resuelto nombrar Profesor
titular de Universidad de esta Universidad Rovira i Virgili. con
los emolumentos que según las disposiciones vigentes le corres
pondan, a don Andrés Vigil Colet, del área de conocimiento de
«Metodología de las Ciencias del Comportamiento». Departamento
de Psicología.

Tarragona, 19 de julio de 1993.-EI Rector, Joan Martí i Castell.

21 321 RESOLUCION de 26 de julio de 1993, de la Univer
sidad de La Coruña, por la que se nombra Profesora
titular de Universidad del área de conocimiento de
IIMetodologia de las Ciencias del Comportamiento»,
del Departamento de Psicología, a doña María del
Salvador González Raposo.

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión para
juzgar el concurso, convocado por Resolución de esta Universidad
de La Coruña, de 20 de octubre de 1992 (<<Boletin Oficial del

Estado» de 6 de noviembre), para la provisión de la plaza número
92/068 de Profesor titular de Universidad del área de conoci
miento de «Metodología de las Ciencias del Comportamientolt, del
Departamento de Psicología de esta Universidad de La Coruña,
a favor de doña María del Salvador González Raposo, y habiendo
cumplido el interesados los requisitos a que alude el apartado
del articulo 5.° del Real Decreto 1888/1984, de 26 de sep
tiembre,

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 del Salvador González Raposo Profesora
titular de Universidad del área de conocimiento de «Metodología
de las Ciencias del Comportamiento», del Departamento de Psi
cología de esta Universidad.

La Coruña, 26 de julio de 1993.-EI Rector, José L. Meilán
Gil.

21322 RESOLUCION de 29 de julio de 1993, de la Univer·
sidad de La Coruña, por la que se nombra Profesora
titular de Universidad del área de conocimiento de
«Biología Celular», del Departamento de Biologia
Celular y Molecular, a doña Maria Jesús Manso
Revilla.

t

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión para
juzgar el concurso, convocado por Resolución de esta (Jniversidad
de La Coruña de 31 de julio de 1992 (.Boletin Oficial del Estado, de
27 de agosto) para la provisión de la plaza número 92/054 de
Profesor titular de Universidad del área de conocimiento ,<Biología
Celulan" del Departamento de Biología Celular y Molecular de
esta Universidad de La Coruña, a favor de doña María Jesús Manso
Revilla, y habiendo cumplido la interesada los requisitos a que
alude el apartado del artículo 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 doña María Jesús Manso Revilla Profesora titular de
Universidad del área de conocimiento de «Biología Celular», del
Departamento de Biología Celular y Molecular de esta Universidad.

La Coruña, 29 de julio de 1993.-EI Rector, José L. Meilán
GIl.

21323 RESOLUCION de 29 de julio de 1993, de la Univer
sidad de La Coruña, por la que se nombra Catedrático
de Universidad del área de conocimiento de ffQuimica
Física», del Departamento de Quimica Fundamental
e Industrial, a don José Luis Armesto Barbeito.

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión para
juzgar el concurso convocado por Resolución de esta Universidad
de La Coruña de 31 de julio de 1992 (IIBoletín Oficial del Estado» de
27 de agosto) para la provisión de la plaza número 92/050 de
Catedrático de Universidad del área de conocimiento de IIQuímica
Física», del Departamento de Química Fundamental e Industrial,
de esta Universidad de La Coruña, a favor de don José Luis Armesto
Barbeito, y habiendo cumplido el interesado los requisitos a que
alude el apartado del 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 don José Luis Armesto Barbeito Catedrático de Uni
versidad del área de conocimiento de IIQuímica Físicalt, del Depar
tamento de Química Fundamental e Industrial de esta Universidad.

La Coruña, 29 de julio de 1993.-EI Rector, José L. Meilán
GIl.


