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la Universidad de Salamanca en el área de conocimiento de «Co-
municación Audiovisual y Publicidad», adscrita al Departamento
de Sociología y Comunicación.

El interesado dispone de un mes, a contar desde el día siguiente
de la publicación de la presente Resolución en el «Boletín Oficial
del Estado», para tomar posesión de su plaza.

Salamanca, 28 de septiembre de 1999.—El Rector, Ignacio Ber-
dugo Gómez de la Torre.

20257 RESOLUCIÓN de 28 de septiembre de 1999, de la
Universidad de Salamanca, por la que se nombra Pro-
fesora titular de Escuela Universitaria en el área de
conocimiento de «Organización de Empresas», Depar-
tamento de Análisis Económico y Contabilidad a doña
Emma López Massa.

Vista la propuesta formulada por la Comisión correspondiente
que ha juzgado el concurso, para la provisión de una plaza del
Cuerpo de Profesores Titulares de Escuela Universitaria en el área
de conocimiento de «Organización de Empresas», convocada por
Resolución de la Universidad de Salamanca de fecha 4 de febrero
de 1999 («Boletín Oficial del Estado» del 23), y teniendo en cuenta
que se han cumplido los trámites reglamentarios,

Este Rectorado, de conformidad con lo establecido en el artículo
13 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre («Boletín
Oficial del Estado» de 26 de octubre); artículo 4 del Real Decreto
898/1985, de 30 de abril («Boletín Oficial del Estado» de 19 de
junio), y el artículo 67 de los Estatutos de esta Universidad, ha
resuelto aprobar el expediente del referido concurso y, en su virtud,
nombrar a doña Emma López Massa Profesora titular de Escuela
Universitaria de la Universidad de Salamanca en el área de cono-
cimiento de «Organización de Empresas», adscrita al Departamento
de Análisis Económico y Contabilidad.

La interesada dispone de un mes, a contar desde el día siguiente
de la publicación de la presente Resolución en el «Boletín Oficial
del Estado», para tomar posesión de su plaza.

Salamanca, 28 de septiembre de 1999.—El Rector, Ignacio Ber-
dugo Gómez de la Torre.

20258 RESOLUCIÓN de 28 de septiembre de 1999, de la
Universidad de A Coruña, por la que se nombra Pro-
fesor titular de Escuela Universitaria en el área de
conocimiento de «Economía Aplicada» del Departa-
mento de Economía Aplicada II, a don Aurelio Inda-
lecio Cruz Ferreiro.

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión desig-
nada para juzgar el concurso convocado por Resolución de esta

Universidad de 7 de septiembre de 1998 («Boletín Oficial del Esta-
do» del 29) para la provisión de la plaza número 98/060, de Pro-
fesor titular de Escuela Universitaria del área de conocimiento
de «Economía Aplicada», Departamento de Economía Aplicada II,
a favor de don Aurelio Indalecio Cruz Ferreiro, y una vez acreditado
por el interesado los requisitos a que alude el apartado 2 del
artículo 5.o 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 Aurelio Indalecio Cruz Ferreiro Profesor titular
de Escuela Universitaria del área de conocimiento de Economía
Aplicada, del Departamento de Economía Aplicada II de esta
Universidad.

A Coruña, 28 de septiembre de 1999.—El Rector, José Luis
Meilán Gil.

20259 RESOLUCIÓN de 28 de septiembre de 1999, de la
Universidad de Salamanca, por la que se nombra Pro-
fesora titular de Universidad en el área de conoci-
miento de «Comunicación Audiovisual y Publicidad»,
Departamento de Sociología y Comunicación, a doña
Amelia Álvarez Rodríguez.

Vista la propuesta formulada por la Comisión correspondiente
que ha juzgado el concurso para la provisión de una plaza del
Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad en el área de cono-
cimiento de «Comunicación Audiovisual y Publicidad», convocada
por Resolución de la Universidad de Salamanca de fecha 16 de
diciembre de 1998 («Boletín Oficial del Estado» de 19 de enero
de 1999), y teniendo en cuenta que se han cumplido los trámites
reglamentarios,

Este Rectorado, de conformidad con lo establecido en el artícu-
lo 13 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre («Boletín
Oficial del Estado» de 26 de octubre); artículo 4 del Real Decreto
898/1985, de 30 de abril («Boletín Oficial del Estado» de 19 de
junio), y el artículo 67 de los Estatutos de esta Universidad, ha
resuelto aprobar el expediente del referido concurso y, en su virtud,
nombrar a doña Amelia Álvarez Rodríguez Profesora titular de
la Universidad de Salamanca en el área de conocimiento de «Co-
municación Audiovisual y Publicidad», adscrita al Departamento
de Sociología y Comunicación.

La interesada dispone de un mes, a contar desde el día siguiente
de la publicación de la presente Resolución en el «Boletín Oficial
del Estado», para tomar posesión de su plaza.

Salamanca, 28 de septiembre de 1999.—El Rector, Ignacio Ber-
dugo Gómez de la Torre.


