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a favor de doi\a Maria Reyes Laguna Francia, y tenlendo en cuenta 
que la interesada cumple 105 requisitos a que alude el aparta
do 2 del articulo 5 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de sep
tlembre, 

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por' el 
articulo 42 de la Ley 11/1983, de 25 deagosto, de Reforma 
Unlversltaria y demas disposiciones que la ilesarrollan, ha resuelto 
nombrar a doi\a Maria de los Reyes Laguna Francia Profesora 
tltular de Unlversldad del area de conocimiento de .Farmacologia», 
del Departamento de Farmacologia de la Unlversldad de Santlago 
de Composte!a. 

Santlago de Compostela, 28 de novlembre de 1997.-EI Rector, 
Francisco Dario Villanueva Prieto. 

27423 RESOWC/ON de 1 de dlclembre de 1997, de la Unl
versldad Naclonal de Educaclon a OIstancla, por la 
que se comunlca el cese de dbDa Adoraclon 81anco 
G6mez como Vocal del Consejo SOclal de esta Unl
versldad. 

En virtud de las atribuciones que me confiere el articulo 1.5 
de la Ley 5/1985, de 21 de mano, de! CoJlsejo Social de Unl
versldades, pongo en conocimiento de dofia Adoraci6n Blanco 
G6mez, representante de alumnos, que en .Junta de Goblemo, 
en sesi6n celebrada el dia 7 de inano de 1997, fue cesada como 
Vocal del Consejo Soclal de esta Universidad, por haber cesado 
como mlembro de la Junta de Gobiemo. 

Madrid, 1 de diciembre de 1997.-EI Rector, Jenaro Costas 
Rodriguez. 

27424 RESOLUC/ON de 1 de dlclembre de 1997, de la Un/
versldad de Vlgo, por la que se nombra a dODa Encar
naCıon Gonzalez Vazquez Cotedratlca de Unlversldad 
del area de conoclmlento-de «Comerclalizacion e Inves
tigaclon de Mercados., del Deportamento de Orga
nlzaclon de Empresas y Marketlng. 

De conformldad con Ja propuesta formulada por la Comisi6n 
constltuida para juzgar el concurso convocado por Resoluci6n de 
la Universidadde Vigo, de 15 de enero de 1997 (.Boletin Oficial 
del Estado» de 7 de febrero), para la provisl6n de URa plaza de 
Catedratlco de Universidad del area de conocimiento de .Comer
cializaci6n e Investigaci6n de Mercados», del Departamento de 
Organizaci6n de Empresas y Marketing, a favor de doi\a Encar
naci6n Gonzalez Vazquez, con documento nacional de Identidad 
numero 35.435.015, cumpliendo lalnteresada los requisitos a 
que alude el apartado 2 del articulo 5 del Real Decreto 1888/1984, 
de 26 de septiembre, . . . 

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el 
articulo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma 
Universitaria y demas disposiciones que1a desarrollan, ha resuelto 
nombrar a doiia Encamaoon Gonzale~r Vazquez Catedratica de 
Unlversidad del area de conocimiento de .Comerclalizaci6n e 
Investigaci6n de Mercados., del Departamento de Organizaci6n 
de Empresas y Marketing. 

Este nombramlento surtlra plenos efectos a partir de la corres
pondiente toma de posesl6n por la Interesada. que debera 
efectuarse en el plazo maximo de un mes a contar desde el dia 
slgulente de la publicaci6n de la presente Resoluci6n en el.Boletin 
Oficial del Estado». 

Contra esta Resoluci6n. que agota la via admlnlslıativa podran 
los interesados, previa comunicaci6n a este Rectorado. Interponer 
recurso contenCıoso-admlnlstratlvo ante el Tribunal Superior de 
JustIcla' de GallCıa. en el plazo de dos meses a contar desde el 
dia slguiente de su publlcac\6n en el .Boletln Oficial del Estado>. 

Vlgo, 1 de dlc\embre de 1997.-EI Rector. Jose Antonio Rodri
guez Vazquez. 

27425 RESOLUC/ON de 1 de diCıembre de 1997, de la Unl
versidad de Vigo, por la que se nombra a dODa Maria 
Jesus Ig/esias 8riones Pro/esora tltular de Universidad 
del 6rea de conocimiento 'de «8io/ogfa Anlmal., del 
Deportamento de Eco/ogfa y 8io/ogfa Anlma/. 

De conformidad con la propuesta formulada por la comlsl6n 
constitulda para juzgar el concurso convocado por Resoluc\6n de 
la Universidad de Vigo. de 15 de enero de 1997 (.Boletln Oficial 
del Estado. de 7 de febrero), para la provisl6n de una plaza de 
Profesora titular de Unlversldad del area de conoclmlento de .Bio
logia' Anlmal., del Departamento de Ecologla y Bıologla Anlmal. 
a favor de doiia Maria JesUs Iglesias Briones. con documento nacio
nal de identidad numero 32.756.805, cumpllendo 1a Interesada 
los requlsitos a que alude el apartado 2 del articulo 5del Real 
Decreto 1888/1984. de 26 de septiembre. 

Este Rectorado. en uso de las atribuciones conferidas por el 
articulo 42 de la Ley 11/1983. de 25 de agosto. de. Reforma 
Universitaria y demas disposiciones que la. desarrollan. ha resuelto 
nombrar a doi\a Mıuia JesCıs Igleslas Briones Profesora titular de 
Universidad del area de conocimlento de .Bıologla Anlmal». del 
Departamento de Ecologia y Blologla Anlma\. 

Este nombramlento surtlra plenos efectos a parttr de la corres
pondiente toma de posesi6n poda Interesada. que deberlt efec
tuarse en el plazo maxlmo de un mes a contar desde e! dia slgulente 
de la publicaci6n de la presente Resoluci6n en el .Boletln Oficial 
del Estado •. 

Contra esta Resoluci6n. que agota lavia admlnlstratlva. podran 
los Interesados. previa comunlcaci6n a este Rectorado, Interponer 
recurso contencioso-admlnlstratlvo ante el Tribunal Superior de 
Justlcia de Gallcia. en el plazo de dos meses a contar desde el 
dia siguiente de su publlcaci6n en el .Boletin Oficial del Estado •. 

Vigo. 1 de diciembre de 1997.-EI Rector, Jose Antonio Rodri
guez Vazquez. 

27426 RESOLUC/ON de 1 de dlclemjJre de 1997, de la Unl
versidad Naclonal de Educaciori a OI.tanCıa, por la 
que se comunica el nombramiento de don Alfredo Ori
ve Peiia como Vocal del ConseJo SOcial de esta Uni
versidad. 

En virtud de las atribuciones que me conflere e! articulo 1.5 
de la Ley 5/1985, de 21 de mano. del Consejo~SocIaI de Uni
versidades. y en cumplimiento de 10 dlspuesto en el articulo 24 
de los Estatutos de esta Universidad, pongo en conocimiento de 
don A1fredo Orive Peiia. representante de a1umnos, que en la Junta 
de Gobiemo, celebtada el dia 7 de mano de 1997. fue nombrado 
Vocal del Consejo Soclal. 

Madrid. 1 de diclembre de 1997.-El Rector. Jenaro Costas 
Rodriguez. 

27427 RESOLUCION de ı de dic:iembre de 1997, de la Uni
versidad de Murcia, por la que se nombra a doiia Jua
na Maria Hem6nd .... Conesa Cotedr6t1ca de Escuela 
Uniııersitaria en el 6rea de c:onoclmiento de .En/er
meria». 

Vista la propuesta elevada con fecha 31 de octubre de 1997. 
por la Comlsl6n calificadora del concurso convocado por Reso
lucl6n de la Universldad de Murcia. de fecha 8 de rictubre 
de 1996 (.Boleti;' Oficial del Estado» de 2 de' noviembre), para 
la provisl6n de la plaza de Catedratlco de Escuela Universitıuia. 
en el iırea de conocimiento de .Enfermeria». adscrita al Depar
tamento de la misma denominaCı6n de la Universidad de Murcia. 
a favor de doiia Juana Maria Hemandez Conesa y habiendo cum
plldo la Interesada 10$ requisitos a que alude el apartado 2 del 
articulo 5.° del Real Decreto 1888/1984. de 26 de septiembre. 
en el plazo establecido en el punto 1 del articulo 13. 

He resuelto. en uso de las atribuciones que me est8n conleridas 
por el articulo 42 de la Ley Organica 11/1983. de 25 de agosto. 
de Reforma Universitaria. y demas disposiclones que la desarro
Ilan. nombrar a dona Juana Mıuia Hemandez Conesa Catedratlca 


