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Escuela Universitaria del área de «Arquitectura y T"'-enología de
Computadores» (número 450403), adscrita al departamento de
Automática. El interesado deberá tomar posesión en el plazo máxi
mo de un mes a contar desde el dta siguiente de la publicación
de la presente ~soluciónen el «Boletín Oficial del Estado».

Alcalá de Henares, 8 de abril de 1994.-EI Rector, Manuel
Gala Muñoz.

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, 11 de abril de 1994.-El Rector, Jaime Vinuesa
Tejedor.

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 29 de
junio de 1993 (<<Boletín Oficial del Estado.. de 14 de júlio), y una
vez que el concursante propuesto ha acreditado cumplir los requi
sitos a 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 artículo 13.1 de dicho Real Decreto, ha resuelto nombrar a
doña María Reyes Ruiz Coba Profesora titular de la Universidad
de Cantabria, en el área de conocimiento de llMatemática Apli-
cada». .

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

Santander, 11 de abril de 1994.-EI Rector, Jaime Vinuesa
Tejedor.

De conformidad con la propuesta elevada por la comisión desig
nada para juzgar el concurso, convocado por Resolución de esta
Universidad, de 31 de mayo de 1993 (<<Boletín Oficial del Estado»
de 21 de junio)., para la provisión de la plaza número 93/015,
de Profesor titular de Universidad del área de conocimiento «Cons
trucciones Navales», Departamento de Construcciones Navales,
a favor de don Francisco José Gómez Giráldez, y una vez acreditado
por el interesado los requisitos a que alude el apartado 2 del
articulo 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 Francisco José Gómez Giráldez Profesor titular
de Universidad del área de conocimiento de «Construcciones Nava
les»· del Departamento de Construcciones Navales de esta Uni
versidad.

La Coruña, 12 de abril de 1994.-El Rector, José Luis Meilán
Gil.

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
nombrada por Resolución de la Universidad Pompeu Fabra para
juzgar plazas de los Cuerpos Docentes Universitarios, convocadas
por la Resolución de23 julio de 1993 «({Boletín Oficial del Estado»
de 18 de agosto), y de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 11/1983,
de 25 de agosto; el Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre;
la Orden de 28 de diciembre de 1984; el Decreto 27/1993, de
9 de febrero, y el artículo 54, g), de los Estatutos de la Universidad
Pompeu Fabra,

He resuelto nombrar Profesor titular de Universidad de la Uni
versidad Pompeu Fabra a don Pere Notó Brulles, del área de cono
cimiento de «Psicología Social», del Departamento de Humani
,dades y Ciencias Sociales (en constitución).

Barcelona, 11 de abril de 1994.-EI Rector, Enrique Argullol
Murgadas.

De conformidad con la propuesta elevada por la comisión cons
tituida para juzgar el concurso convocado por Resolución de esta
Universidad de 24 de marzo de 1993 (llBoletin Oficial del Estado»
de 12 de abril), para la provisión de la plaza de Profesor titular
de Escuela Universitaria del área de conocimiento "Física Apli
cada», del Departamento de Física Aplicada de esta Universidad
de Santiago de Compostela, a favor de don Diego Martinez Her
nández, 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 Diego Martinez Hernández, Profesor titular de
Escuela Universitaria del área de conocimiento de llFísica Aplicada»
del Departamento de Física Aplicada de esta Universidad de San
tiago de Compostela.

Santiago de Compostela, 12 de abril de 1994.-El Rector,
Ramón Villares Paz.
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RESOLUCION de 11 de abril de 1994, de la Univer
sidad de Cantabria, por la que se nombra a dona María
Reyes Rujz Cobo Profesora titular de Universidad, en
el área de conocimiento de «Matemática Aplicada».

RESOLUCION de 11 de abril de 1994, de la Univer
sidad Pompeu Fabra, por la que se hace público el
nombramiento de don Pere Notó Brulles.

RESOLUCION de 11 de abril de 1994, de la Univer
sidad de Cantabria, por la que se nombra a doña Maria
José Noriega Borge Profesora titular de Escuela Uni
versitaria, en el órea de conocimiento de «Enfermería».
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RESOLUCION de 12 de abril de 1994, de la Univer
sidad de La Coruña, por la que se nombra Profesor
titular de Universidad del órea de conocimiento de
¡¡Construcciones Navales» del Departamento de Cons
trucciones Navales a don Francisco José Gómez Gi
róldez.

RESOLUCION de 12 de abril de 1994, de la Univer
sidad de Santiago de Compostela, por la que se nom·
bra Profesor titular de Escuela Universitaria del órea
de conocimiento «Física Aplicada», del Departamento
de Física Aplicada, a don Diego Martínez Hernóndez.

Vista la propuesta formulada por la Comisión correspondiente
Que ha juzgado el concurso para proveer la plaza del Cuerpo de
Profesores Titulares de Universfdad en el área de conocimiento
de «Genética.. , convocada por Resolución de la Universidad de
Granada de fecha 3 ·de junio de 1993 (<<Boletin Oficial del Estado»
de 5 de julio), y teniendo en cuenta que se han cumplido los
trámites reglamentarios,

Vista la 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 25 de mayo de 1993 (llBoletin Oficial del Estado» de 28 de
junio), y una vez que el concursante propuesto ha acreditado cum
plir los requisitos a _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 artículo 13.1 de dicho Real Decreto,
ha resuelto nombrar a doña Maria _José Noriega Borge Profesora
titular de Escuela Universitaria, de la Universidad de Cantabria,
en el área de conocimiento de llEnfermeria...

9933 RESOLUCION de 12 dé abril de 1994, de la Univer
sidad de Granada, por la que se nombra a don Rafael
Jiménez Medina Profesor titular de Universidad, ads
crito al órea de conocimiento de ¡¡Genética».


