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Personal laboral

Maquinista de offset:

Don Eustaquio Carrasco Flechillas. Documento nacional de
identidad número 4.132.281.

Toledo. 17 de enero de 1994.-El Presidente, Adolfo González
Revenga.-EI Secretario general, Crisanto Rodríguez~ArangoDíaz.

tamento de Economía Aplicada Cuantitativa, de acuerdo con el
Real Decreto 2630/1984, de 12 de diciembre,

Este nombramiento surtirá plenos efectos a partir de su publi
cación y de la correspondiente toma de posesión por el interesado
y con derecho a las retribuciones que según liquidación regla
mentaria le correspondan.

Madrid, 4 de febrero de, 1994.-El Rector, Mariano Artés
GÓmez.

UNIVERSIDADES
4186 RESOLUCION de 9 de febrero de 1994, de la Uni

versidad de Vigo, por la que se nombra Titular de
Escuela Universitaria del órea de conocimiento de «In
geniería Mecónica», del Departamento de Ingenieria
Mecónica~ a don Amalio Sánchez López.

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
constituida para juzgar el concurso convocado por Resolución de
este Rectorado de 25 de marzo de 1993 ("Boletín Oficial del Esta..
do" de 15 de abril), para la provisión de la plaza de Catedrático
de Universidad del área de conocimiento «Economía Aplicadall,
y una vez acreditado por el concursante propuesto que reúne los
requisitos exigidos por el apartado 2 del articulo 5. o del Real
Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre,

He resuelto, en uso de las facultades que me confiere el artícu·
lo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma Univer
sitaria, y el articulo 13.1 del Real Decreto citado, nombrar al
Profesor titular de Universidad don Julián Santos Peñas, número
de Registro de Personal 3013018035 A0504, para la plaza de
Catedrático de la Universidad Nacional de Educación a Distancia,
en el área de conocimiento «Economía Aplicada", adscrita al Depar-

4185 RESOLUCION de 4 de febrero de 1994, de lo Uni·
versidad Nacional de Educación a Distancia, por la
que se nombra a don Julión Santos Peñas Catedrático
de Universidad, área de conocimiento «Economía Ápli
cada».

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 (<<Boletín Oficial
del Estado» del 24), para la provisión de una plaza de Titular
de Escuela Universitaria del área de conocimiento de Ingeniería
Mecánica de la Universidad de Vigo, a favor de don Amalio Sánchez
López, documento nacional de identidad 25.849.200, habiendo
cumplido el interesado los requisitos a que alude el apartado 2
del artículo 5. 0 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 AmaBa Sánchez López Titular de Escuela Uni~

versitaria del área de conocimiento de Ingenieria Mecánica, del
Departamento de Ingenieria Mecánica 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 día siguien
te de la publicación de la presente Resolución en el «Boletín Oficial
del Estado».

Vigo, 9 de febrero de 1994.-EI Rector, Luis E~pada Recarey.


