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14620 RESOLUCION de 31 de mayo de 1994, de la Univer
sidad de La Coruña, por la que se nombra Catedrótico
de Universidad del órea de conocimiento ((Lingüística
General". del Departamento de Lingüística General
y Teoría de la Literatura, a don Mauro Andrés Fer
nández Rodríguez.

De conformidad con la propuesta elevarla por la Comisión desig
nada para juzgar el concurso convocado por Resolución de esta
Universidad de 31 de julio de 1992 (<<Boletín Oficial del Estado»
de 27 de agosto), para la provisión de la plaza número 92/051,
de Catedrático de Universidad del área de conocimiento "Lingüís
tica General». del Departamento de Lingüística General y Teoría
de la Literatura, a don Mauro Andrés Fernández Rodríguez, y una
vez acreditado por el interesado los requisitos a que alude el apar
tado 2 del articulo quinto 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 Mauro Andrés Fernández Rodríguez Catedrático
de Universidad del área de conocimiento IlLingüística Genera1»,
del Departamento de Lingüística General y Teoría de la Literatura
de esta Universidad.

La Coruña, 31 de mayo de 1994.-EI Rector, José Luis Meilán
Gil.

14621 RESOLUCIONde 1 dejuniode 1994, de la Universidad
de Salamanca, por la que se nombra Profesora titular
de Escuela Universitaria, en el área de conocimiento
«Lenguajes y Sistemas Informáticos», departamento
de Física Aplicada, a doña María José Polo Martín.

Vista la propuesta formulada por la Comisión correspondiente
que ha juzgado el concurso para provisión de una plaza del Cuerpo
de Profesores Titulares de Escuelas Universitarias. en el área de
conocimiento de «Lenguajes y Sistemas Informáticos», convocado
por Resolución la Universidad de Salamanca, de fecha 2 de agosto
de 1993 (<<Boletín Oficial del Estado.. de 1 de septiembre), y tenien
do en cuenta que se han cumplido los trámites reglamentarios,

Este Rectorado, de conformidad con lo establecido en el artículo
13 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre «(lBoletín
Oficial del Estado.. de 26 de octubre); artículo 4 del Real Decreto
898/1985, de 30 de abril ("Boletin Oficial del Estado.. de 19 de
junio), y el artículo 67 de los Estatutos de esta Universidad. ha
resuelto aprobar el expediente del referido concurso y, en su virtud,
nombrar a doña María José Polo Martín, Profesora titular de Escue
la. Universitaria de la Universidad de Salamanca, en el área de
conocimiento «Lenguajes y Sistemas Informáticos... adscrita al
Departamento de Físka Aplicada.

Salamanca, 1 de junio de 1994.-EI Rector, Julio Fermoso
García.

14622 RESOLUCION de 1 dejunlo de 1994, de la Universidad
de La Coruña, por la que se nombra Profesor titular
de Universidad del área de conocimiento «Arquitec
tura y Tecnologia de Computadores», del Departamen
to de Electrónica y Sistemas, a don Ramón Ooallo
Biempica.

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión desig
nada para juzgar el concurso convocado por Resolución de esta
Universidad de 27 de julio de 1993 (<<Boletín Oficial del Estado»
de 16 de septiembre), para la provisión de la plaza número 93/027,
de Profesor titular de Universidad del área de conocimiento «Ar
quitectura y Tecnología de Computadores.. , del Departamento de
Electrónica y Sistemas. a favor de don Ramón Doallo Biempica,
y una vez acreditado por el interesado-los requisitos a que alude
el apartado 2 del artículo quinto 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 Ramón Doallo Biempica Profesor titular de Uni·
versidad del área de conocimiento «Arquitectura y Tecnología de
Computadores», del Departamento de Electrónica y Sistemas de
esta Universidad.

La Coruña, 1 de junio de 1994.-El Rector. José Luis Meilán
Gil.

14623 RESOLUCION de 1 de junio de 1994, de la Universidad
de Salamanca, por la que se nombra Profesora titular
de Universidad, en el área de conocimiento "Orga
nización de Empresas», departamento de Análisis Eco
nómico y Contabilidad, a doña Isabel Suárez González.

Vista la propue'sta formulada por la Comisión correspondiente
que ha juzgado el concurso para provisión de una plaza del Cuerpo
de Profesores Titulares de Universidad, en el ár~a de conocimiento
«Organización de Empresas», convocado por Resolución de la Uni
versidad de Salamanca, de fecha 2 de agosto de 1993 (<<Boletín
Oficial del Estado» de 1 de septiembre), y teniendo en cuenta
que se han cumplido los trámites reglamentarios,

Este Rectorado, de conformidad con lo establecido en el artículo
13 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre (<<Boletín
Oficial del Estado.. de 26 de octubre); articulo 4 del Real Decreto
89811985, de 30 de abril ("Boletín Oficial del Estado" de 19 de
junio), y el artículo 67 de los Estatutos de esta Universidad. ha
resuelto aprobar el expediente del referido concurso y, en su virtud,
nombrar a doña 'Isabel Suárez Goozález, Profesora titular de la
Universidad de Salamanca, en el área de conocimiento de «Or
ganización de Empresas», adscrita al Departamento de Análisis
Económico y Contabilidad.

Salamanca, 1 de junio de 1994.-EI Rector, Julio Fermoso
García.

14624 RESOLUCION de 2 de junio de 1994, de la Universidad
Complutense de Madrid. por la que se nombra a doña
Carmina Rodríguez Fernández, Profesora titular de
Escuela Universitaria del área d~ conocimiento «Mi
crobiología».

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión nom
brada para juzgar el concurso para la provisión de plazas de los
Cuerpos Docentes Universitarios, convocado mediante Resolución
de esta Universidad, de fecha 11 de marzo de 1993 (<<Boletín Oficial
del Estadoll. del 31), y presentado por el interesado la documen
tación a que hace referencia el punto octavo de la convocatoria,

Este Rectoraqo, en uso de las atribuciones conferidas por el
artículo 42 de la Ley Orgánica 11/1983, de Reforma Universitaria,
de 25 de agosto (<<Boletín Oficial del Estado» de 1 de septiembre),
y demás disposiciones concordantes, ha resuelto nombrar a doña
Carmina Rodríguez Fernández, con documento nacional de iden
tidad 10.587.240, Profesora titular de Escuela Universitaria de
la Universidad Complutense de Madrid, del área de conocimiento
«Microbiología.., adscrita al Departamento de Microbiología 11, en
virtud de concurso ordinario.

Contra la presente Resolución, podrá interponerse recurso de
reposición en el plazo de un mes, ante el magnifico y excelentísimo
señor Rector.

Madrid. 2 de junio de 1994.-EI Rector, Gustavo Villapalos
Salas.

14625 RESOLUCION de 2 de junio de 1994, de la Universidad
de Córdoba, por la que se nombra Catedrática de Uni·
versidad a doña María Luisa Calero Vaquera del área
de conocimiento "Lingüistica Genera'», en virtud de
concurso.

De conformidad con la propuesta de la Comisión calificadora
del concurso convocado por Resolución del Rectorado de la Uni·
versidad de Córdoba de fecha 26 de julio de 1993 (..Boletín Oficial


