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RESOLUCIONde /3 de agosto de /992, de la Universidad
de VIgo por la que se nombra ntular 'de Escuela UnE.
venitaria del' área de conocimiento de (Organización de

-Empresas». del Departamento de OrganIzación de Empr#!-'
. sos a don José Cabanelas Omi/.

De confonnidad con la propuesta elevada por la Comisión cons-
tituida para juzgar el concurso convocado por Resolución de la Uní·
versidad de VigO de fecha 4 de julio de. 1991 (<<Boletín Oficial del
Estado•• ·del 26 de agosto. para la provisión de una plaza de TItular
de Escuela Universitaria del área de conocimiento de «Organización
de Empresap, del Departamento de Organización de, Empresas de
la Universidad de Vigo. a favor de don José Cabanelas Omil docitmento
nacional de identidad. número 35.276.754. habiendo cumplido el inte
resado los requisitos a que alude el apartado 2 del articulo 5.° del
Real Decreto 1888/1984, d. 26 de septiembre, .

Este Rectorado•.en uso de las atribuciones conferidas por el articu
lo 42 de la Ley 11/1983. de 25 de agosto, de Refonna Universitaria.
y demás disposiciones que la desarrollan. han resuelto nombrar a don
José Cabanelas Omil Titular de Escuela Universitaria del área de cono
cimiento de «Oig8niz.aci6n de Empresas~. de~partamento_de Orga·
nización de Empresas de esta Universidad de o..

Este nombramiento surtirá plenos efectos partir de la correspon·
diente toma de posesi6n por el intcresado. que dcberá efectuarse en ,
el plazo máximo de un mes, a contar desde el dia siguiente de la
publicaci6n de la presente Resolución en el «Boletin Oficial del Estado,.

VIgO, 13 de agosto de 1992.-EI Rector, P. D. (R.R. 3 de agosto de
1992).-El Gerente, Antón Vidal Andión.

el plazo máximo de un mes, a contar desde el 'dia siguiente de la
publicación de la PresenIC Resolución en el .801_ Oficial del Estado•.

Vigo, 12 de agosto de 1992.-El Rector, P. D. (R.R. 1 de agosto de.
1992).-EI Gerente, Antón Vidal Andión.

RESOLUCIONde 13 de agoslo de /992, de la Universidad
de Zaragoza. por la que se nombra Profesor titular de
Uni~enldada don Francisco José Serón Arbeloa.

De confonnidad con lo establecido en los articulas 42 de la Ley
11/1983, de 25 de agOsto, y 13 del Real Decreto 1888/1984, de 26
de septiembre, y a propuesta de la Comisión que juzgó el concurso
de méritos convocado por Resolución de la Universidad de Zaragoza
de 9 de diciembre de 1991 (.Bol_ OficiaL del Estado. de 13 de
enero de 1992),

Este Rectorado ha resuel~o nombrar Profesor titular de Universidad
a -don Francisco José Serón Arbeloa. del área de conocimiento de
.Lenguaje. y Sistemas Informáticos>, adscrita al Departamento de inge
niería ,~éctrica e Infonnfltica.

"zaragOZa, 13 de_ agosto de 1992.-E1 Rector, Juan José Badiola
DIez.

RESOLUCIONde /0 de agoslo de /992, de la Universidad .
de Plgo. PO' -la que se nombra TItular de Universidad
del área de conocimiento de #Tecnologfa Electrón/ecuo del
D~panamenlo de Tecno[ogfa Electrónica a- don Serafín
Aljama Pérez López.

De confonnidad con la propuesta elevada por la Comisión cons-
tituida paraj\i.zgar el concurso convocado por Resolución de la Universi·
dad da Vigo de feeha 30 de septiembre da 1991 (<<IIoletln Oficial
dal Estado. del 17' de octubre), para la provisión da una plaza de
TItular de la Universidad del área de conocimiento. de _«Tecnología
EIectrOnica>, dal Departamento de Teenologla ElectrOniea de la Uni·
versidad de VIlO. a favor de don Serafin Alfonso Pérez López. docu,:
mento nacional de identidad número 32.624.758. habiendo cumplido
el interesado los requisitos a que alude el ap~o 2 del articulo ,5.0
del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre.

Este Rectorado. causo de las atribuciones conferidas por el articu
lo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma Universitaria.
y demés disposiciones que la desarrollan. ha resuelto nombrar a don
Serafln Alfonso Pérez López Titular de Universidad del área de cono
cimiento de .Tecnologla ElectrOniea>,.del Departamento de Teenologla
E1eetr6nicade esta Universidad de Vll!O. '.

Este nombiamiento surtiIá 'plerios efectos 8 partir de la correspon
diente toma de posesión por el interesado, que deberá efectuarse en
el- plazo m8ximo de un mes, a contar desde el dia siguiente de la
publicación de la presente Resolución en el .801_ 0ficia1 del Estado•.

Vigo, la de agosto de 1992.-EI Rector. P. D. (R.R. 3de agosto de
1992).-EI Gerente, Antón Vidal Andión. .

RESOLUCIONde /2 de agoslo de /992, de la Universidad
de Vigo, por la que se nombra Profesor titular de Universi
dad del area de conocimiento de «Ingeniería Qufmica», del
Departamento de Ingenieria Química a don Josi Man'a
Correa Otero.

De confonnidad con la propuesta elevada por la-Comisión con~

tituida pará juzgar el concurso de méritos convocado por Resolución '
de -la Universidad de VIgO de fecha 31 de enero de 1992 (<<Boletin

, Oficial del Estado» del 17 de febrero). para la provisión de una plaza
de TItular de Universidad del área de conocimiento de «1ngenieria
Quimica», del Departamento de Ingenieria Química de la Universidad
de Vtg<>. a favor de don José Maria COrTea Otero. documento nacional
de identidad número 36.071.354, habiendo cumplido el interesado los
requisitos a que alude el apartado 2 del articulo 5.° del Real Decreto
1888/1984, del 26 de septiembre.

-Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el arti~
culo 42 de la- Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma Universitaria.
y demás dispoSiciones que la desalTOllan, ha- resuelto nombrar a don
José Maria Correa Otero Profesór titular de Universidad del área de
conocimiento de «I~enieríaQuímica», del Departamento de Ingeniería
Química de esta UnIversidad de Vigo.

Este nombramiento surtirá plenos efectos a partir de la correspon·
diente toma de posesión por el interesado, que deberá efectuarse en


