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del Estado» de 26 de octubre), modificado por Real Decreto
1427/1986, de 13 de junio («Boletín Oficial del Estado» de 11
de julio),

Este Rectorado, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo
42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma Universitaria;
en el Real Decreto 898/1985, de 30 de abril («Boletín Oficial
del Estado» de 19 de junio), y en el artículo 159 de los Estatutos
de esta Universidad, ha resuelto nombrar a doña Susana Abdala
Kuri, documento nacional de identidad 78.701.260-K, Profesora
titular de Universidad en el área de conocimiento de «Farmaco-
logía», adscrita al Departamento de Medicina Física y Farmaco-
logía, con derecho a los emolumentos que según las disposiciones
vigentes le correspondan.

El presente nombramiento surtirá plenos efectos a partir de
su publicación y de la toma de posesión por la interesada.

La Laguna, 24 de septiembre de 1999.—El Rector, José S.
Gómez Soliño.

20804 RESOLUCIÓN de 29 de septiembre de 1999, de la
Universidad de Córdoba, por la que se nombra Pro-
fesora titular de Universidad a doña Mercedes Osuna
Rodríguez, del área de conocimiento de «Filología
Inglesa».

De conformidad con la propuesta de la Comisión calificadora
del concurso convocado por Resolución del Rectorado de la Uni-
versidad de Córdoba de fecha 28 de septiembre de 1998 («Boletín
Oficial del Estado» de 6 de noviembre y «Boletín Oficial de la
Junta de Andalucía» de 20 de octubre), para la provisión de una
plaza en el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad, del
área de conocimiento de «Filología Inglesa», de acuerdo con lo
dispuesto en la Ley 11/1983, de 25 de agosto, y Real Decreto
1888/1984, de 26 de septiembre,

Este Rectorado ha resuelto nombrar Profesora titular de Uni-
versidad a doña Mercedes Osuna Rodríguez, del área de cono-
cimiento de «Filología Inglesa» del Departamento de Filologías
Extranjeras.

Córdoba, 29 de septiembre de 1999.—El Rector, Eugenio
Domínguez Vilche.

20805 RESOLUCIÓN de 4 de octubre de 1999, de la Uni-
versidad de Santiago de Compostela, por la que se
nombra Profesora titular de Universidad del área de
conocimiento de «Química Analítica» del Departamen-
to de Química Analítica, Nutrición y Bromatología,
a doña Elisa María Rubí Cano.

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión cons-
tituida para juzgar el concurso convocado por Resolución de esta
Universidad de 9 de diciembre de 1998 («Boletín Oficial del Estado»
de 2 de enero de 1999), de Profesora titular de Universidad del
área de conocimiento de «Química Analítica» del Departamento
de Química Analítica, Nutrición y Bromatología de la Universidad
de Santiago de Compostela, a favor de doña Elisa María Rubí
Cano, y teniendo en cuenta que la interesada cumple los requisitos
a que alude el apartado 2 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 doña Elisa María Rubí Cano Profesora titular de Uni-
versidad del área de conocimiento de «Química Analítica» del
Departamento de Química Analítica, Nutrición y Bromatología de
la Universidad de Santiago de Compostela.

Santiago de Compostela, 4 de octubre de 1999.—El Rector,
Francisco Darío Villanueva Prieto.

20806 RESOLUCIÓN de 8 de octubre de 1999, de la Uni-
versidad de Zaragoza, por la que se nombra Profesora
titular de Universidad a doña María Isabel Brusca
Alijarde.

De conformidad con lo establecido en los artículos 42 de la
Ley 11/1983, de 25 de agosto y 13 del Real Decreto 1888/1984,
de 26 de septiembre, y a propuesta de la Comisión que resolvió
el concurso convocado por Resolución de la Universidad de Zara-
goza de 9 de diciembre de 1998 («Boletín Oficial del Estado» de
23 de enero de 1999),

Este Rectorado ha resuelto nombrar Profesora titular de Uni-
versidad a doña María Isabel Brusca Alijarde, del área de cono-
cimiento de «Economía Financiera y Contabilidad», adscrita al
Departamento de Contabilidad y Finanzas.

Zaragoza, 8 de octubre de 1999.—El Rector, Juan José Badiola
Díez.


