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nacional de identidad número 34.598.568, cumpliendo el inte
resado los requisitos a que alude el apartado 2 del articulo 5.°rlel
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 José Carlos Yáñez López Profesor Titularde Escue
la Universitaria del área de conocimiento de "Econámía Financiera
y Contabilidad,), del Departamento de Economía Financiera y Con
tabilidad 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, 29 de julio de 1994.-El Rector, José Antonio Rodríguez
Vázquez.

19912 RESOLUCION de 29 de julio de 1994, de la UnIver
sidad de Granada, por la que se nombra a doña Blanca
Amalia Girela Rejón Profesora titular de Escuela Uni
versitaria, adscrita al área de conocimiento de «Tra
bajo Social y Servicios Sociales».

Vista la propuesta formulada por la Comisión correspondiente
que ha juzgado el concurso para proveer la plaza del Cuerpo de
Profesores Titulares de Escuelas Universitarias en el área de cono
cimiento de «Trabajo Social y Servicios Sociales», convocada por
Resolución de la Universidad de Granada de fecha 3 de junio
de 1993 (<<Boletín Oficial del Estado» de 5 de julio), y teniendo
en cuenta que se han cumplido los trámites reglamentarios,

Este Rectorado, de conformidad con lo establecido en el articulo
13 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre (.Boletin
Oficial del Estado» de 26 de octubre); articulo 4 del Real Decreto
898/1985, de 30 de abril (.Boletin Oficial del Estado. de 19 de
junio), y artículos 139 a 143 de los Estatutos de esta Universidad,
ha resueito aprobar el expediente del referido concurso y,en su
.virtud, nombrar a doña Blanca Amalia Girela Rejón Profesora titu
lar de Escuela Universitaria de esta Universidad, adscrita al área
de conocimiento de «Trabajo Social y Servicios Sociales».

La citada Profesora ha quedado adscrita al departamento de
Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social.

Granada, 29 de julio de 1994.-EI Rector, Lorenzo Morillas
Cueva.

19913 RESOLUCION de 29 de julto de 1994, de la Univer
sidad de Granada, por la que se nombra a don Juan
Antonio Roca Femández-Castariys, Profesor titular de
Universidad, adscrito al área de conocimiento de «De
recho Mercantil».

Vista la propuesta formulada por la Comisión correspondiente
que ha juzgado el concurso para proveer la plaza del Cuerpo de
Profesores Titulares de Universidad en el área de conocimiento
de «Derecho Mercantil» convocada por Resolución de la Univer
sidad de Granada, de fecha 18 de diciembre de 1992 (<<Boletín
Oficial del Estado» de 22 de enero de 1993), y teniendo en cuenta
que se han cumplido los trámites reglamentarios,

Este Rectorado, de conformidad con lo establecido en el ar
tículo 13 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre («80
leHn Oficial del Estado» de 26 de octubre); articulo 4 del ~eal

Decreto 898/1985, de 30 de abril (.Boletin Oficial del Estado.
de 19 de junio), y artículos 139 a 143 de los .Estatutos de esta
Universidad, ha resuelto aprobar el expediente del referido con
curso y, en su virtud nombrar a don Juan Antonio Roca Fernán
dez-Castanys, Profesor titular de esta Universidad, adscrito al área
de conocimiento de Derecho Mercantil.

El citado Profesor ha quedado adscrito al Departamento de
Derecho Romano y Mercantil.

Granada, 29 de jttlio de 1994.-EI Rector, Lorenzo Morillas
Cueva.

19914 RESOLUCION de 29 de julio de 1994, de la Univer
sidad de Vigo, por la que se nombra Profesora titular
de Universidad del área de conocimiento de «Teoría
de la Señal y Comunicaciones», del Departamento de
Tecnología de las Comunicaciones de esta Universi
dad, a doña María del Carmen García Mateo.

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 16 de septiembre de 1993 (<<Boletín
Oficial del Estado» de 12 de octubre) para la provisión de una
plaza de Profesor Titular de Universidad del área de conocimiento
de «Teoría de la Señal y Comunicaciones», del Departamento de
Tecnología de las Comunicaciones, de la Universidad de Vigo,
a favor de doña Maria del Carmen Garcia Mateo, documento nacio
nal de identidad número 36.052.650, cumpliendo la interesada
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 Maria del Carmen García Mateo Profesora titular
de Universidad del área de conocimiento de «Teoria de la Señal
y Comunicaciones~, del Departamento de Tecnología de las Comu
nicaciones de esta Universidad de Vigo.

. Este nombramiento surtirá plenos efectos a partir de .Ia corres
pondiente toma de posesión por la interesada, 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, 29 de julio de 1994.-EI Rector, José Antonio Rodríguez
Vázquez.

1991 5 RESOLUCION de 2 de agosto de 1994, de la Univer
sidad de Valladolid, por la que se nombra Catedrática
de Escuela Universitaria a doña María Pilar Marco
Tello.

Vista la propuesta de nombramiento efectuada por la Comisión
encargada de juzgar el concurso convocado en 15 de septiembre
de 1993 («Boletín Oficial del Estado» de 4 de otubre) y acreditados
reglamentariamente por la concursante propuesta los requisito~

a que alude el apartado 2 del artículo 5.° del Real Decreto'
1888/1984, de 26 de septiembre (,Boletin Oficial del Estado.
de 26 de octubre),

Este Rectorado, en virtud de las atribuciones que le confiere
el artículo 13.1 de dicho Real Decreto, ha resuelto nombrar Cate
drática de Escuela Universitaria, del área de «Didáctica de la Expre
sión Plástica», a doña Maria Pilar Marco Tello, en la plaza corres
pondiente de la Universidad de Valladólid.

Valladolid, 2 de agosto de 1994.-P. D., el Vicerrector de Pro
fesorado, -bJan José Barbolla Sancho.

1991 6 RESOLUCION de 2 de agosto de 1994, de la Univer
sidad de Valladolid, por la que se nombra Profesora
titular de Escuela Universitaria a doña Marfa Belén
Güemes Alzaga.

Vista la propuesta de nombramiento efectuada por la Comisión
encargada de juzgar el concurso convocado en 15 de septiembre
de 1993 (<<Boletín Oficial del Estado» de 4 de otubre) y acreditados
reglamentariamente por la concursante propuesta los requisitos
a que alude el apartado 2 del articulo 5.° del Real Decreto
1888/1984, de 26 de septiembre (<<Boletín Oficial del Estado»
de 26 de otubre),

Este Rectorado, en virtud de las atribuciones que le confiere
el articulo 13.1 de dicho Real Decreto, ha resuelto nombrar Pro
fesora titular de Escuela Universitaria, del área de «Matemática


