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tamento de Derecho Publico y Teoria del Estado, de. esta Uni
versidad de Santiago de Compostela. 

Santiago de Compostela, 10 de octubre de 1995.-EI Rector, 
Francisco Dario ViIlanueva Prieto. 

23303 RESOLUClON de 10 de octubre de 1995, de la Uni
versidad de La Coruna, por la que se nombra Pro/esor 
titular de Escuela Universltaria del area de conoci
miento de «Filoso/fa» del Departamento de filoso/ia, 
Antropologia y Metodos de lnvestigacion en Educa-' 
eion, a don Juan Carlos Couceiro Bueno. 

De conformidad con la propuesta elevada por la comisi6n desig
nada para juzgar el concurso, convocado por resoluci6n de esta 
universidad, de 1 de junio de 1994 (<<Boletin pficial del Estado» 
del 29), para la provisi6n de la plaza numero 94/035 de Profesor 
titul ar de Escuela Universitaria del area de conocimiento de' «Fi
losofiaıı, Departamento de Filosofia, Antropologia y Metodos de 
Investigaci6n en Educaci6n, a favor de don Juan Carlos Couceiro 
Bueno 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 cOliferidas por el 
articulo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma 
Universitaria y demas disposiciones que la desarrollan, ha resuelto 
nombrar a don Juan Carlos Couceiro Bueno Profesortitular de 
Escuela Universitaria del area de conocimiento de «Filosofia», del 
Departamento de Filosofia, Antropologia y Metodos de Investi
gaci6n en Educaci6n, de esta univ~rsidad. 

La Coruiia, 10 de octubre de 1995.-EI Rector, Jose Luis Meilan 
Gil.' , 

23304 RESOLUClON de 11 de octubre de 1995, de la Uni
versidad de Valencia, por la quese nombra, en virtud 
de concurso, a don Juan Manua' Perez-Salamero Gon
zalez Pro/esor titular de Escuela Universitaria, del 
area de conocimiento de «Economia Financiera y Con
tabilidad». 

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisi6n 
constituida ,para juzgar el concurso convocado por Resoluci6n de 
la Universidad de Valencia de 22 de diciembre de 1994 (<<Boletin 
Oficial del Estadoıı de 24 de enero de 1995), para la provisi6n 
de la plaza de ProfesoT titul ar de Escuela Universitaria, del area 
de conocimiento de «Economia Financiera y Contabilidad» (con
curso numero 94/1994), y una vez acreditado por el concursante 
propuesto que reune los requisito.:; 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 
articulo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma 
Universitaria, y demas disposiciones que la desarrollan, ha resuelto 
nombrar a don Jaan Manuel Perez-Salamero Gonzalez Profesor 
titul ar de Escuela Universitaria, en el area de conocimiento de 

«Economia Financiera y Contabilidad», adscrita al departamento 
de Economia Financiera y Matematica. 

Valencia, 11 de octubre de 1995.-EI Rector, Pedro Ruiz 
Torres. 

23305 RESOLUClON de 11 de octubre de 1995, de la Uni
versidad de Valencia, por la que se nombra, en virtud 
de concurso, a dona Maria Jose Canos Daros Pro
/esora titular de Escuela Universitaria, del area de 
conocimiento de ffEconomia Finaneiera y Contabili
dad)). 

De conformidad con la propuesta formuiada por la Comisi6n 
constituida para 'juzgar el concurso convəcado por Resoluci6n de 
la Universidad de Valencia de 22 de diciembre de 1994 (<<Boletin 
Oficial del Estado» de 24 deenero de 1995), ,para la provisi6n 
de la plaza de Profesor titular de Escuela Universitaria, del area 
de conocimiento de «Economia Financiera y Contabilidad» (con
curso numero 93/1994), y una vez acreditado por la concursante 
propuesta que reune 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 
articulo 42 de la Ley 11/1983, de' 25 de agosto, de Reforma 
Universitaria, ydemas disposiciones que la desarrollan, ha resuelto 
nombrar a doiia Maria Jose Can6s Dar6s Profesora titular de Escue
la Universitaria, en· el area de conocimiento de «Economia Finan
ciera 'y Contabilidad», adscrita al departan:ıento d~ Economia 
Financiera y Matematica. ' -, 

Valencia, 11 de octubre de 1995.-EI Rector, Pedro Ruiz 
Torres. 

23306 RESOLUClON de 11 de octubre de 1995, de la Uni
versidad Carlos III de Madrid, por la que se nombra 
a don Gil Gutierrez Casas Catedrlıtlco de Universidad, 
del area de conocimiento de «O'rganizacion de Empre
sas)). 

En uso de las atribuciones conferidas por el articulo 4.a) de 
la Ley 9/1989, de 5 de mayo (<<Boletin Oficialdel Estadoıı del 6), 
en relaci6n con el articulo 3.e) de la Ley de Reforma Universitaria, 
y de conformidad con la propuesta' formulada por la Comisi6n 
constituida para juzgar el concurso convocado por Resoluci6n de 
esta Universidad de 5 de. septiembre de 1994 (<<Boletin Oficial 
del Estado» de 20 de octubre), para la provisi6n de la plaza de 
Catedratico de Universidad, del area deconocimiento de «Orga
nizaci6n de Empresas)), y una vez acreditado por el concursante 
propuesto que reune los requisitos a que alude el apartado 2 del 
articulo 5 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre, 

He resuelto nombrar a don Gil Gutierrez Casas, con documento 
nacional de identidad numero 6~ 199.687, Catedratico de la Uni
versidad Carlos III de Madrid, del area de conocimiento' de «Or
ganizaci6n de Empresas)), adscrita al departamento de Ingenieria. 

Getafe, 11 de octubre de 1995.-EI Rector, Gregorio Peces-Bar
ba Martinez. 


