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Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el
artículo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma
Universitaria, ha resuelto nombrar Catedrático de Escuela Uni~

versitaria de la Universidad de Málaga, con los emolumentos que
le corresponden según las disposiciones legales vigentes. a don
Antonio Miranda García. en el área de conocimiento de ..Filología
Ingles811, adscrita al Departamento de Filología Inglesa y francesa.

Málaga, 20 de julio de 1994.-EI Rector, José María Martín
Delgado.

18958 RESOLUCION de 21 de julio de 1994, de la Univer
sidad de Santiago de Compostela, por la que se nomo
bra Profesor titular de Universidad del órea de cono
cimiento de «Medicina Preventiva y Salud Pública)' del
Departamento de Psiquiatría, Radiología, Medicina
Física y Salud Pública a don Agustín Montes Marlínez,
plaza número 1.168/1993.

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión cons
tituida para juzgar el concurso convocado por Resolución de esta
Universidad de-9 de septiembre de 1993 (~Boletín Oficial del Esta
do» del 29) para la provisión de la plaza de Profesor titular de
Universidad del área de conocimiento de ..Medicina Preventiva
y Salud Públicall del D~partamento de Psiquiatria, Radiología,
Medicina Física y Salud Pública de esta Universidad de Santiago
de Compostela, a favor de don Agustín Montes Martínez, y habien
do cumplido el interesado los requisitos a que alude el aparta
do 2 del articulo 5 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de sep
tiembre,

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el
artículo 42 de la ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma
Unive~'sitaria,y demás disposiciones que lo desarrollan, ha resuelto
nombrar a don Agustín Montes Martínez Profesor titular de Uni
versidad del área de conocimiento de «Medicina Preventiva y Salud
Pública,. del Departamento de Psiquiatria, Radiología, Medicina
Física y Salud Pública de esta Universidad de Santiago de Com
postela.

Santiago de Compostela, 21 de julio de 1994.....,.EI Rector,
Ramón ViIlares Paz.

18959 RESOLUCION de 21 de julio de 1994, de la Univer
sidad de Santiago de Compostela, por la que se nom
bra Profesor titular de Escuela Universitaria del área
de conocimiento de "Producción Vegetal» del Depar
tamento de Ingeniería Agroforestal y Producción Vege
tal a don Roque J. Rodríguez Soalleiro, plaza número
1.181/1993.

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión cons
tituida para juzgar el concurso convocado por Resolución de esta
Universidad de 9 <te septiembre de 1993 (..Boletín Oficial del Esta
do» del 29) para la provisión de la _plaza de Profesor titular de
Escuela Universitaria del área de conocimiento de ..Producción
Vegetal» del Departamento de Ingeniería Agroforestal y Producción
Vegetal de esta Universidad de Santiago de Compostela, a favor
de don Roque J. Rodríguez Soalleiro, y habiendo cumplido el
interesado los requisitos a que alude el apartado 2 del artícu
lo 5 del Real De'creto 1888/1984, de 26 de septiembre,

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el
artículo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma
Universitaria, y demás disposiciones que lo desarrollan, ha resuelto
nombrar a don Roque J. Rodríguez Soalleiro Profesor titular de
Escuela Universitaria del área de conocimiento de «Producción
Vegetal» del Departamento de Ingeniería Agroforestal y Producción
Vegetal de esta Universidad de Santiago de Compostela.

Santiago de Compostela, 21 de julio de 1994.-EI Rector,
Ramón Villares Paz.

18960 RESOLUCION de 21 de Julio de 1994, de la Univer
sidad de Málaga, por la que se nombra Profesor de
la misma a don Pedro Merino GÓmez.

En virtud de 105 concursos convocados por Resolución de la
Universidad de Málaga, de 23 de septiembre de 1993 (..Boletín
Oficial del Estado» de 27 de octubre), y de conformidad con las
propuestas elevadas por las Comisiones designadas para juzgar
los citados concursos,

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el
artículo 42 de la Ley 11/1983, de .25 de agosto, de Reforma
Universitaria, ha resuelto nombrar Profesor titular de Escuela Uni~

versitaria de la Universidad de Málaga, con los emolumentos que
le corresponden según las disposiciones legales vigentes, a don.
Pedro Merino Gótnez, en el área de conocimiento de ..Ingeniería
Telemática», adscrita al Departamento de lenguajes y Ciencias
de la Computación.

Málaga, 21 de julio de 1994.-EI Rector, José María Martín
Delgado.

18961 RESOLUCION de 21 de julio de 1994, de la Univer
sidad -de Vigo, por la que se nombra Catedrático de
Universidad del área de conocimiento de "Economía
Aplicada~, del Departamento de Economía Aplicada
de esta Universidad, a don Alberto Gago Rodríguez.

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión cons
tituida para juzgar el concurso convocado por Resolución de la
Universidad de Vigo de fecha 16 de septiembre de 1993 (<<Boletín
Oficial del Estado» de 12 de octubre) para la provisión de una
plaza de Catedrático de Universidad del área de conocimiento
de .Economía Aplica'da», del Departamento de Economía Aplicada
de la Universidad de Vigo, a favor de don Alberto Gago Rodríguez,
documento nacional de identidad número 35.431.071, cumplien
do el interesado los requisitos a que alude el apartado 2 del artícu-

lo 5 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre,
Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el

artículo 42 de la ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma
Universitaria, y demás disposiciones que la de-sarrollan, ha resuelto
nombrar a don Alberto Gago Rodríguez Catedrático de Universidad
del área de conocimiento de "Economía Aplicada», del Departa~

mento de Economía Aplicada de esta Universidad de Vigo.
Este nombramiento surtirá plenos efectos a partir de la corres~

pondiente toma de posesión por el interesado, que deberá efec~

tuarse en el plazo máximo de un mes, a contar desde el día siguien
te de la publicación de la presente Resolución en el "Boletín Oficial
del Estado».

Vigo, 21 de julio de 1994.-EI Rector, José Antonio Rodríguez
Vázquez.

18962 RESOLUCION de 21 de julio de 1994, de la Univer
sidad de Mólaga, por la que se nombra Profesora de
la misma 'a doña María José Blanca Mena.

En virtud de los concursos convocados por Resolución de la
Universidad de Málaga, de 23 de septiembre de 1993 (<<Boletín
Oficial del Estado» de 27 de octubre), y de conformidad con las
propuestas elevadas por las Comisiones designadas para juzgar
los citados concursos,

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el
articulo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma
universitaria, ha resuelto nombrar Profesora titular de Universidad
de la Universidad de Málaga, con los emolumentos que le corres
ponden según las disposiciones legales vigente a doña María José
Blanca Mena, en el área de conocimiento de ..Metodología de las
Ciencias del Comportamiento,,> adscrita al Departamento de Psi
cología Básica, Psicobiología y Metodología de las Ciencias del
Comportamiento.

Málaga, 21 de julio de 1994.-EI Rector, José María Martín
Delgado.


