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1. Profesora Titular de Universidad. Clase de convocatoria:
Concurso. Doña María Concepción Montemayor Durán. documen
to nacional de identidad número 650.176. ATea de conocimiento:
«Química Física». Departamento al que está adscrita: Química Físi
ca Aplicada.

2273 RESOLUCION de 17 de enero de 1994, de la Uni
versidad de Vigo, por la que se nombra Profesor titular
de Universidad del área de conocimiento de "Física
Aplicada» del Departamento de Física Aplicada a don
Juan Maria Pou Saracho.

Madrid, 17 de enero de 1994.-EI Rector, Cayetano López
Martínez.

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión cons
tituida para juzgar el concurso convocado por Resolución de la
Universidad de Vigo de fecha 4 de febrero de 1993 ("Boletin Oficial
del Estado» del 24), para la provisión de una plaza de Catedrático
de Universidad del área de conocimiento de «Ingeniería Quimica»
del Departamento de Ingeniería Quimica de la Uníversidad de Vigo
a favor de don José Enrique Tojo Suárez, documento nacional
de identidad 33.233.630, habiendo cumplido el interesado los
requisitos a que alude el apartado 2 del artículo 5.° del Real Decre
to 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 Enrique Tojo Suárez Catedrático de Univer
sidad del área de conocimiento de «Ingeniería Química» del Depar
tamento de Ingeniería Químíca de esta Universidad de Vigo.

Este nombramiento surtirá plenos efectos a partir de la corres
pondíente toma de posesión por el' interesado, que deberá efec
tuarse en el plazo máxímo de un mes a contar desde el día de
la publicación de la presente Resolución en el "Boletín Oficial
del Estado».

Vigo, 17 de enero de 1994.-EI Rector, Luis Espada Recarey.

Ilmo. Sr.: Esta Secretaría General, en cumplimiento de 10 pre
visto en el artículo. 4.2 del Real Decreto 898/1985. c;le 30 de
abril (<<Boletín Oficial del Estado» de 19 de junio), sobre régimen
del Profesorado Universitario, ha resuelto publicar los números
de Registro de Personal, otorgados por el Registro Central de
Personal de los profesores que se indican de las universidades
que se reseñan en el anexo adjunto.

Lo que comunico a V. 1. para su conocimiento y efectos.
Madrid, 17 de enero de 1994.-EI Secretario general, Miguel

Angel Quintanilla Fisac.

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión cons
tituida paa juzgar el concurso convocado por Resolución de la
Universidad de Vigo de fecha 17 de marzo ode 1993 «(,Boletín
Oficial del Estado» de 5 de abril) para la provisión de una plaza
de Profesor titular de Universidad del área de conocimiento de
(¡Física Aplicada» del Departamento de Física Aplicada de la Uni
versidad de Vígo a favor de don Juan María Pou Saracho, docu
mento nacional de identidad 35.554.081, habiendo cumplido el
interesado los requisítos 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 don Juan María Pou Saracho Profesor titular de Uni
versidad del área de conocimiento de «Fisica Aplicada» del Depar
tamento de Física Aplicada de esta Universidad de Vigo.

Este nombramiento surtirá plenos efectos a partir de la corres
pondiente toma de posesión por el interesado, que deberá efec
tuarse en el plazo máximo de un mes a contar desde el dia de
la publicación de la presente Resolución en el «Boletín Oficial
del Estado».

Vigo, 17 de enero de 1994.-EI Rector, Luis Espada Recarey.

RESOLUCION de 17 de enero de 1994, de la Secretaría
General del Consejo de Universidades, por la que se
notifican números de Registro de Personal de diversos
profesores pertenecientes a Cuerpos Docentes Univer
sitarios.
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RESOLUCION de 17 de enero de 1994, de la Uni
versidad de Vigo, por la que se nombra Profesor titular
de Universidad del área de conocimiento de l/Tecno
logía Electrónica)) del Departamento de Tecnología
Electrónica a don Alfredo del Río Vózquez.

RESOLUCION de 17 de enero de 1994. de la Uni
versidad de Vigo, por la que se nombra Catedrático
de Universidad del área de conocimiento de «Inge·
niería Química» del Departamento de Ingeniería Quí
mica a don José Enrique Tojo Suárez.
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Ilmo. Sr. Vicesecretario general del Consejo de Universidades.
De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión cons

tituida para juzgar el concurso convocado por Resolución de la
Universidad de Vigo de fecha 17 de marzo de 1993 ("Boletín Oficial
del Estado» de 5 de abril) para la provisión de una plaza de Profesor
titular de Universidad del área de conocimiento de "Tecnología
Electrónica)! del Departamento de Tecnología Electrónica de la
Universidad de Vigo a favor de don Alfredo del Río Vázquez, docu
mento nacional de identidad 33.225.711, habiendo cumplido el
interesado los requisitos a que alude el apartado 2 del artículo
5.odel Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre,

Este Rectorado, en uso de las afribuciones 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 Alfredo del Río Vázquez Profesor titular de Uni
versidad del área de conocimiento de «Tecnología Electrónica»
del Departamento de Tecnología Electrónica de esta Universidad
de Vigo.

Este nombramiento surtirá plenos efectos a partir de la corres
pondíente toma de posesión por el interesado, que deberá efec
tuarse en el plazo máximo de un mes a contar desde el día de
la publicación de la presente Resolución en el «Boletín Oficial
del Estado».

ANEXO QUE SE CITA

Nombre y apellldos

Universidad de Alcalá de Henares

Profesores Titulares de Escuelas Universitarias

M. Isabel Brincones Calvo .

Universidad de Alicante

Catedráticos de Universídad

José Costa Mas .
Nicolás González Cuéllar Serrano .
Abílio Reíg Ferrer .

Profesores Titulares de Universidad

Amparo Navarro Faure .

Catedráticos de Escuelas Universitarias

NRP

648708168

2131566724
5080856057
2039931602

2143881602

Vigo, 17 de enero de 1994.-El Rector, Luis Espada Recarey. Antonio Mula Franco . 7414259857


