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Apel!idm. } nombrt'

Jiménez Muñoz, Maria Luisa. <

Hernández Lira. Juan Fernando.
Revilla Barrio, FeHciano ,
Fernández Cabrera, Rocío
Cañada Pastor, María Reyes
Gare!a d. la Fuente. Blanca ..
Martín Moran, María Sol .
Colas Garéia, Susana .
Rebollo Corneio. María Mercedes ..
Santos Cortes: Ana María ..
Valiente Alaguero, Jsidro
Morillo Moya. Maria Carmen.
Oniz Fernández de la Cueva, Maria Carmen ..
García Bueno, María Pilar .
Damas Alcalá, Purificación
Rosado Fcrnandez, Alicia
Herranz Gómcz, Paloma
Romero Cañas. María Arace]¡
MarcaJain Elvira, Salvador .,

rll.mero de RCglstro
de Personal

382553135
416634402

1311706535
219915468
223855324

69041002
7610911224
5137590946
5044093568

897847968
5082373324

223586157
7034131046
1216858157
539786213

5209923013
287196224
454085802

5082954435

RESOLUCION de 12 de ¡unio de 1991. de la Universidad
de Valencia. por la que se nombra, en virtud de concurso a
don Rafael Ramón Val/s Montes. Profesor titular de
Escuela Unirersitaria, en el área de conocimiento de
(Didáctica de las Ciencias Socia/es».

De conformidad con la propuesta fonnulada por la Comisión
constituida para juzgar el concurso convocado por Resolución de la
Universidad de Valencia de 27 de julio de 1990 «<Boletín Oficial del
Estado) de 3 de septiembre). para prmtisión de la plaza de Profesor
titular de Escuela Universitaria, del área de conocimiento de «Didáctica
de las Ciencias Sociales». y una vez acreditado por el concursante
propuesto que reúne los requisitos a que alude el apartado 2 del artícu
lo 5.0 del Real Decrelo 1888/1984, de 26 de septiembre,

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el artícu
lo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma Universitaria y
demás disposiciones que la desarrollan, ha resuelto nombrar a don
Rafael Ramón VaUs Montes. Profesor titular de Escuela Universitaria,
en el área de conocimiento de «Didáctica de las Ciencias Sociales»,
adscrita al Departamento de Didáctica de las Ciencias Experimentales.

Valencia, 12 de junio de ·1991.-EI Vicerrector de Profesorado, José
Ismacl Femández Guerrero. .~.
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RESOLUCION de 13 de junio de 1991, de1a Universidad
de Granada, por la que se nombra a don- Fernando
Valenzuela Garach ProJesor titular de Universidad, adscrito
al área de conocimiento de «Derecho Mercantil».

Vista la propuesta formulada por la Comisión correspondiente que
ha juzgado el concurso para proveer la plaza del Cuerpo de Profesores

16328 RESOLUClON de 13 de junio de 1991, de fa Universidad
de Granada. por la gue se nombra a doña Mana Luisa
Campos Luanco ProJesora titular de Escuela Vniversitar~a,
adscrita al área de conocimiento de «Psicología EvolutIva
y d~ ,la Educación»,

Vista la propuesta formulada por la Comisión correspondiente que
ha juzgado el concurso PI.!'8 p~v~ la plaza. del Cuerpo ctt: Profesores
Titulares de Escuela UniVeTSttana en el arca de conOCImiento de
«Psicología Evolutiva y de la Educación», convocada por Resolución de
la Universidad de Granada, de fecha 28 de agosto de 1990 (<<Boletín
Oficial del Estado»- de 18 de septiembre), y teniendo en cuenta que se
han cumplido los trámites reatamentario~

Este Rectorado de conformidad con lo establecido en el artículo 13
del ~ea1 Decreto i888/1984,;de26 de !!<I>~mbre(<<BoletinOficial del
Estado» de 26 dé octu~); al'liculil'4 tlellteal Decreto 898/1985, de 30
de abril (<<Boletín Oficial del Estadcm-de 19 de junio) y artículos 139 a
143 de los Estatutos de esta Universidad, ha resuelto ,aprobar el
expediente del referido concurso, ~. en su virtud, nom~ 3;AO,na María
Luisa Campos Luanco Profesora utula~ d~ Escuela U~lversl~na de e,sta
Universidad, adscrita al área de conOClmlento de «Pslcologta Evolutiva
y de la EducaciÓn». .

La citada Profesora ha Quedado adscrita al Departamento de
Psicología Evolutiva y de la Educación.

Granada, 13 de junio de 1991.-E1 Rector, Pascual Rivas Carrera.

RESOLUClON de 13 de junio de 1991, de fa Unil'Crsidad
de GraniUfa. por la que se nombra a dOlla Pilar Mañas
Lahoz Profesora titular .de Escuela Universitaria, adscrita
al área de conocimiento de «Filología Inglesa».

Vista la propuesta formulada por la Comisión correspondicnte quc:
ha juzgado el concurso para proveer la plaza del Cuerpo de Profesores \
Titulares de Escuela Universitaria en el área de conocimiento de
«Filología .Inglesa», convocada por Resolución de la Universida9 de
Granada, de fecha 28 de agosto de 1990 (<<Boletín Oficial del Estado»
de 18 de septiembre). y teniendo en cuenta que se han cumplido los
trámites reg1amentanos,. ,

Este Rectorado. de conformidad con-lo eStablecido en el articulo 13
del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre (<<Boletín Oficial del
Estado» de 26 de octubre); artículo 4 del Real Decreto 89811985, de 30
de abril (<<Boletin Oficial del Estado» de 19 dé junio) y artículos 139 a
143 de los Estatutos de esta Universidad. ha resuelto aprobar el
expediente del referido concurso, Y. en su virtud, nombrar a doña Pilar
Maftas Lahoz Profesora titular de Escuela Universitaria de esta UniVCí~
sidad, adscrita al área de conocimiento de «Filología Inglesa».

La citada Profesora ha quedado adscrita al Departamento de
Filología Inslesa.

Granada, 13 de junio de 1991.-El Rector, P.ascual Rivas Carrera.

RESOLUClON de 12 dejunio de 1991, de fa Universidad
de Vigo. por la· que se nombra Catedr4tko de Esquela
Universitaria del área de conocimiento de «Estadistica e
Investigación Operativa», del Departamento de Economía
Aplicada a don Andrés Antonio Vaamonde Liste.

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión consti.
tuida para juzgar el concu~ convocado pór Resol\Jdón de la Universi~
dad de Vigo de fecha II"de septiembre de 1990 (<<Boletin Oficial del"'
Estado» de I de octubre), para provisión de la plaza de Catedrático de
Escuela Universitaria, del área -de conoci~nto de «Estadística e
Investigación Operativa», del Departamento de -Economia Aplicada de
la Universidad de Vi~o, a favor de don Andrés Antonio Vaamonde
Liste, documento naCIonal de identidad 35.977.643, y habiendo cum·
plido el interesado los requisitos a que alude el apartado 2 del artícu
lo 5,° del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre,

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el artícu
lo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma Universitaria y
demás disposiciones que la desarrollan, ha resuelto nombrar a don
Andrés Antonio Yaamonde Liste, catedrático de Escuela Univemtaria,
del área de conocimiento de «Estadística e Investigación Operativa», del
Departamento de Economía Aplicada de esta Universidad de Vigo.

En el plazo máximo de un mes a contar desde el día siguiente de la
publicación del nombramiento, el aspirante propuesto deberá tomar
posesión de su destino, momento en que adquirirá la condición de
funcionario a todos Jos efectos.

Vigo, 11 de junio de 1991.-EI Rector, Luis Espada Recarey.

RESOLUc/ON de 11 de junio de 1991, de fa Universidad
de Vigo, por la que se nombra Catedrdlico de Escuela
Universitaria del área de conocimiento de «Estratigrafia»,
del Departamento de Recursos NaJurales y Medio
Ambiente a don Federico Eugenio Vi/as Martín.

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión consti~
tuida para juzgar el concurso convocado por Resolución de la Universi
dad de Vi~o de fecha 21 de junio de 1990 (<<Boletín Oficial del Estado»
de 14 de Jutío), para provisión de la plaza de Catedrático de Escuela
Universitaria, del área de conocimiento de «Estratigrafta», del Departa~
mento de Recursos Naturales ~ Medio Ambiente de la Universidad de
Vigo, a favor de don Fedenco Eugenio Vilas Martín, documento
nacional de identidad 35.937.078, y 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 elarticu
lo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma Universitaria y
demás disposiciones que la desarrollan, ha resuelto nombrar a don
Federico Eugenio Vilas Martín., Catedrático de Universidad, del área de
conocimiento de «Estratigrafia». del De~rtamentode Recursos Natura·
les y Medio Ambiente de esta Universu:1ad de Vi¡o.

En el plazo máximo de un mes a contar desde el dí!l siguiente de la
publicación del nombramiento, el aspirante propuesto" deberá tomar
posesión de su destino, momento. en que adqUirirá la condición de
funcionario a todos los efectos. - .

Vigo, 12 de junio de 1991.-El Rector, Luis Espada _Recarey.


