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3198 RESOLUCIÓN de 9 de febrero de 2004, de la Uni-
versidad Rey Juan Carlos, por la que se nombra a
doña María Auxiliadora de Vicente y Oliva, Profesora
Titular de Universidad.

En uso de las atribuciones conferidas por el artículo 3 de la
Ley 7/1996, de 8 de julio, de Creación de la Universidad Rey
Juan Carlos, el artículo 3.1 del Decreto 90/1997, de 10 de julio,
y de conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
constituida para juzgar el concurso convocado por Resolución de
esta Universidad, de fecha 17 de octubre de 2001 (B.O.E. del
día 6 de noviembre), para la provisión de la plaza 232/129/TU
de Profesor Titular de Universidad, del área de conocimiento de
«Economía Financiera y Contabilidad», y una vez acreditado por
el concursante propuesto que reúne los requisitos a que alude
el apartado 2 del artículo 5 del Real Decreto 1888/1984, de 26
de septiembre.

He resuelto nombrar a D.a María Auxiliadora de Vicente y Oliva,
con D.N.I. n.o 50.073.222-Z, Profesora Titular de Universidad
de la Universidad Rey Juan Carlos, del área de conocimiento de
«Economía Financiera y Contabilidad», adscrita al Departamento
de Economía Financiera, Contabilidad y Comercialización.

Móstoles, 9 de febrero de 2004.—El Rector, Pedro Gonzá-
lez-Trevijano Sánchez.

3199 RESOLUCIÓN de 10 de febrero de 2004, de la Uni-
versidad Jaume I, por la que se nombra a doña Dolores
María Llidó Escrivá Profesora Titular de Escuela Uni-
versitaria.

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
constituida para juzgar el concurso público convocado por Reso-
lución de la Universidad Jaume I de 8 de noviembre de 2001
para la provisión de la plaza de Profesor Titular de Escuela Uni-
versitaria del área de conocimiento de Lenguajes y Sistemas Infor-
máticos (concurso 4/2001, plaza núm. 130/2001) y una vez acre-
ditado por la concursante propuesta que reúne los requisitos a
que alude el apartado 2 del artículo 5.o del Real Decreto 1888/84
de 26 de septiembre,

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el
artículo 20 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de
Universidades y demás disposiciones que la desarrollan, ha resuel-
to nombrar a D.a Dolores María Llidó Escrivá DNI: 20.007.304-H
Profesora Titular de Escuela Universitaria en el área de conoci-
miento de Lenguajes y Sistemas Informáticos adscrita al Depar-
tamento de Lenguajes y Sistemas Informáticos.

Castellón, 10 de febrero de 2004.—El Rector, Francisco Toledo
Lobo.

3200 RESOLUCIÓN de 11 de febrero de 2004, de la Uni-
versidad Jaume I, por la que se nombra a doña Aurelia
Bengochea Morancho Profesora Titular de Universi-
dad.

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
constituida para juzgar el concurso público convocado por Reso-
lución de la Universidad Jaume I de 8 de noviembre de 2001
para la provisión de la plaza de Profesor Titular de Universidad
del área de conocimiento de Economía Aplicada (concurso
4/2001, plaza núm. 101/2001) y una vez acreditado por la con-
cursante propuesta que reúne los requisitos a que alude el aparta-
do 2 del artículo 5.o del Real Decreto 1888/84 de 26 de sep-
tiembre,

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el
artículo 20 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de
Universidades y demás disposiciones que la desarrollan, ha resuel-
to nombrar a D.a Aurelia Bengochea Morancho DNI:
18.888.002-BL Profesora Titular de Universidad en el área de
conocimiento de Economía Aplicada adscrita al Departamento de
Economía.

Castellón, a 11 de febrero de 2004.—El Rector, Francisco Tole-
do Lobo.

3201 RESOLUCIÓN de 11 de febrero de 2004, de la Uni-
versidad Jaume I, por la que se nombra a doña María
Amparo Garrigues Giménez Profesora Titular de Uni-
versidad.

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
constituida para juzgar el concurso público convocado por Reso-
lución de la Universidad Jaume I de 8 de noviembre de 2001
para la provisión de la plaza de Profesor Titular de Universidad
del área de conocimiento de Derecho del Trabajo y de la Seguridad
Social (concurso 4/2001, plaza núm. 99/2001) y una vez acre-
ditado por la concursante propuesta que reúne los requisitos a
que alude el apartado 2 del artículo 5.o del Real Decreto 1888/84
de 26 de septiembre,

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el
artículo 20 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de
Universidades y demás disposiciones que la desarrollan, ha resuel-
to nombrar a D.a María Amparo Garrigues Giménez DNI:
24.334.599-R Profesora Titular de Universidad en el área de cono-
cimiento de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social adscrita
al Departamento de Derecho del Trabajo, de la Seguridad Social
y Eclesiástico del Estado.

Castellón, 11 de febrero de 2004.—El Rector, Francisco Toledo
Lobo.


