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ANEXO

Dntlno
Númao de orden DNI ApelDdoa y nombre

ProvIncia localidad

Tumo de promoción interna

1 76.355.005 Docampo Muiño, Maria Carmen ....... ............... ... La Coruña .......... La Coruña.
2 32.746.185 Garcia Arias, Maria Teresa o" o ••••••••••••••••••••••• o.' La Coruña ......... La Coruña.
3 76.344.768 Nodar Vázquez, José ............... ......... ...... ..... La Coruña ......... La Corufta•

Tumo libre

1 33.265.176 Ferreiro Vivero, Fernando ................ -.............. La Coruña ......... Ferrol.
2 32.441.293 Candame Veira, Manuel ... .... ............. ............ La Coruña ......... La Coruña.
3 32.7<\.9.964 García Vázquez, Juan o.·· ....................... , ....... La Coruña ......... Fenol.

. Madrid, 15 de abril de 1994.-EI Rector, Mariano Artés GÓmez.

RESOLUCION de 19 de abril de 1994, de la Univer
sidad de Salamanca, por la que se nombran fundo
norias de carrera de la Escala Administrativa deuto
Universidad (tumo de promoción Interna).

ANEXO

Vista la propuesta formulada por el Tribunal calificador de las
pruebas selectivas para el ingreso en la Escala Administrativa (tur.
no de promoci6n interna) de la Universidad de Salamanca, con
vocadas por Resolución de· 9 de septiembre· de 1993 (<<Boletín
Oficial del Estado» del 24), y verificada la concurrencia de los
requisitos en las bases de la convocatoria,

Este Rectorado, en uso de las atribuciones que le están con
feridas por el articulo 49.4 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto,
de Reforma Universitaria, y articulo 67 de los Estatutos de la Uni
versidad, aprobados por Real Decreto 678/1988, de 1 de julio,
ha resuelto:

Primero.-Nombrar funcionarios de carrera de la Escala Admi
nistrativa de la Universidad de Salamanca, a los que en el anexo
se relacionan por orden de puntuación.

Segundo.-La toma de posesi6n tendrá lugar en el plazo de
un mes, a contar desde el dia siguiente de la publicación de la
presente Resolución.

Salamanca, 19 de abril de 1994.-El Rector, Julio Fermoso
Garcia.

Valvenlclad de S·I.m.nea

tlPsicobiología», adscrita al Departamento dePsícobiologia, de
acuerdo con el Real Decreto 2630/1984, de 12 de diciembre.

Este nombramiento surtirá plenos efectos a partir de su publi·
caci6n y de la correspondiente toma de posesi6n por la interesada
y con derecho a las retribuciones que según liquidaci6n regla
mentaria le correspondan.

Madrid, 15 de abril de 1994.-EI Rector, Mariano Artés GÓmez.

9843

RESOLUCION de 15 de abril de 1994, de la Univer
sidad Nacional de Educación a Distancia, por la que
se nombra a doña Paloma Collado Guirao Profesora
titular de Universidad, órea de conocimiento «Psico
biologiaN.

RESOLUCION de 15 de abril de 1994, de la Univer
sidad Nacional de Educación a Distancia, por la que
se nombra a doña Angeles Estévez Rodríguez Profe
sora titular de Escuelas Universitarias, órea de cono
cimiento "F"ologf~EspañolaN.

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisi6n
constituida para juzgar el concurso convocado por Resoluci6n de
este Rectorado de 27 de Julio de 1993 (.Boletín Oficial del Estado.
de 18 de agosto), para la provisi6n de la plaza de Profesor titular
de Escuelas Universitarias del área de conocimiento eFilologia
Españolalt, y una vez acreditado por la concursante propuesta que
reúne los requisitos exigidos por el apartado 2 del artículo 5.0 del
Real Decreto 1888/1984, de 26 de septíembre,

He resuelto, en uso de las facultades que me confiere el artículo
42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Refonna Universitaria,
y el articulo 13.1 del Real Decreto citado, nombrara doña Angeles
Estévez Rodríguez para la plaza de Profesora titular de Escuelas
Universitarias de la Universidad Nacional de Educaci6n a Distan
cia, en el área de conocimiento eFilologia Española., adscrita al
Departamento de Lengua Española, de acuetdo con el Real Decreto
2630/1984, de 12 de diciembre.

Este nombramiento surtirá plenos efectos a partir de su publi.
cad6n y de la correspondiente toma de posesi6n por la interesada
y con derecho a las retribuciones que según Iiquidaci6n regla
mentaria le correspondan.

9842

9841

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisi6n
constituida para juzgar el concurso convocado por Resoluci6n de
este Rectorado de 1 de junio de 1993 (.Boletln Oficial del Estado.
del 25), para la provisi6n de la plaza de Profesor titular de Uni·
versidad, del área de conocimiento .Psicobiologia., y una vez acre
ditado por la concursante propuesta que reúne los requisitos exi
gidos por el apartado 2 del artículo 5 del Real Decreto 1888/1984,
de 26 de septiembre,

He resuelto, en uso de las facultades que me confiere el artículo
42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Refonna Unlversítaria,
y el artículo 1·3.1 del Real-Decreto citado, nombrar a doña Paloma
Collado Guirao para la plaza de Profesora titular de la Universidad
Nacional de Educación a Distancia, en el área de conocimiento

Apel1ldo.!I nombre NúmefQ Reglmo Penonal

Sánchez Prado, José Rubén 0782090146 A7170
Sanz Carro, Esteban Rubén 1679500424 A7170
Hernández Blanco, Mercedes 0777345546 A7170
Martín Calvo, Margaríta 0744881902 A7170
CíIlero Martín, Maria Soledad 0783671113 A7170
Hernández Gallego, Maria Teresa 0975700824 A7170
Sevillano Pedraza, Maria Inmaculada _.. 0795084502 A7170
Río Moronta, Maria del Mar del _. _ 0783674024 A7170
Vaquero Bobíllo, Santiago 1193499635 A7170
Espinosa Garcla, Remlglo .. _ _........ 0147517635 A7170


