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Et presente nombramiento surtira plenas efectos a partlr de 
su publicaciôn y de la correspondi.ente toma de posesl6n por el 
interesado. 

Las Palmas de Gran Canaria, 24 de maya de 1995.-EI Rector, 
Francisco Rubio Royo. 

14510 RESOLUCION de 24 de mayo de 1995, de /a Un/ver
sidad de Las Palmas de Gran Canaria, por la que 
se nombra, en virlud de concurso, a dona Maria Car
men Yalanda Arencibia Santana Catedratica de 
Universidad del area de conocimlento ItFlIolog(o 
Espaiioloıı• 

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisi6n 
para juzgar el concurso de acceso numero 5 para la provisi6n 
de plaza de cuerpos docentes universitarios convocado por Reso
luci6n de 21 de marzo de 1994 (<<Boletin Oficial del Estadoı. 
de 19 de abril), y habiendose acreditado por la candidata propuesta 
los requisitos establecidos en el apartado 2 del articulo 5.° del 
Real Decrelo 1888/1984, de 26 de sepliembre (.Bolelin Oficlal 
del Estado» de 26 de octubre), modificado por el Real Decre-
10 1427/1986, de 13 de junio (.Bolelin Oficial del Eslado. de 11 
de julio), 

Este Rectorado, en cumplimiento de 10 dispuesto en et articu-
10 42 de la Ley 11/19183, de 25 de agoslo, de Reforrna Unl
versitana, y en el Real Decreto 898/1985. de 30 de abril (<<Boletin 
Oficial del Estado» de 19 de junio). ha resuelto nombrar Catedratica 

'de Universidad en el area de conocimiento ~Filologia Espafiola)l, 
adscrita al Departamento de Filologia Espai'ıola. Clasica y Arabe, 
a dofia Maria Carmen Yolanda Arencibia Santana, documento. 
nacional de identidad n6mero 42.559.530-P, con derecho a 105 
emolumentos q~e seg6n las disposiciones vigentes le corres
pondan. 

EI presente nombramiento surtira plen05 efectos a partir de 
su publicaci6n y de la correspondiente toma de pose5i6n por la 
interes.sada. 

Las Palmas de Gran Canaria, 24 de mayo de 1995.-EI Rector. 
Francisco Rubio Royo. 

14511 RESOLUCION de 24 de mayo de 1995, de /a Un/ver
sldad Nacional de Educad6n a Distancia, por la que 
se nombra a don Alberto de Salazar Viıias, Vocal del 
Consejo Soclal de esta Universidad. 

En virtud de la atribuciones que me confiere el articulo ! ._0 5. 
de la Ley 5/1985, de 21 de marzo, del Conseio Soclal de Uni
versidades, y en cumplimiento de 10 dispuesto en el articulo 24 
de los Estatutos de esta Universidcid, vengo en nombrar Vocal 
del Consejo Soda) de esta Universidad a don Alberto de Salazar 
Vifias, representante de alumnos, deslgnado por la Junta de 
Gobierno en sesi6n celebrada el dia 23 de mayo de ı 995. 

Madrid, 24 de mayo de 1995.-EI Reclor, Jenaro Coslas Rodri
guez. 


