
BOE núm. 226 Miércoles 21 septiembre 1994 28921

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 Catedrático de Escuela Uni
versitaria de la Universidad de Málaga, con lo emolumentos que
le corresponden según las disposiciones legales vigentes a don
Luis Ayala Montoro en el área de conocimiento de «Física Aplicada"
adscrita al departamento de Física Aplicada.

Málaga, 11 de agosto de 1994.-EI Rector, José María Martín
Delgado.

20751 RESOLUCION de 11 de agosto de 1994, de la Uni
versidad de Málaga, por la que se nombran Profesores
de la misma.

En virtud de los concursos convocados por Resolución de la
Universidad de Málaga, d.e 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 Profesores titulares de Escuela
Universitaria de la Universidad de Málaga, con los emolumentos
que les corresponden, según las disposiciones legales vigen
tes, a:

Don Antonio Rodríguez Treitero, en el área de conocimiento
de «Ingeniería Eléctrica», adscrita al departamento de Ingeniería
Eléctrica.

Don Manuel Fortes Beltrán, en el área de conocimiento de
«Ingeniería Eléctrica», adscrita al departamento de Ingeniería Eléc
trica.

Don José Cárdenas Cadierno, en el área de conocimiento de
«Ingeniería de Sistemas y Automáticall, adscrita al departamento
de Ingeniería de Sistemas y Automática.

Doña Isabel Barbancho Pérez, en el área de conocimiento de
«Teoría de la Señal y Comunicaciones», adscrita al departamento
de Ingeniería de Comunicaciones.

Don Mariano Sidrach de Cardona Ortín, en el área de cono
cimiento de «Física Aplicadalt, adscrita al departamento de Física
Aplicada 11.

Doña María Luisa García-Giralda Bueno, en el área de cono
cimiento de «Fisioterapia», adscrita al departamento de Radiología,
Medicina, Física y Psiquiatría. .,

Don Jesús Leiva Amurrio, en el área de conocimiento de «Má
quinas y Motores Térmicos», adscrita al departamento de Inge
niería Mecánica.

Don Mariano Fernández Navarro, en el área de conocimiento
de «Teoría de la Señal y Comunicaciones», adscrita al departa
mento de Ingeniería de Comunicaciones.

Don Angel José García Rodríguez, en el área de conocimiento
de «Teoría de la Señal y Comunicaciones», adscrita al departa
mento de Ingeniería de Comunicaciones.

Don Jesús Maria Vicente del Rey, en el área de conocimiento
de «Ingeniería de Sistemas y Automática», adscrita al departamento
de Ingeniería de Sistemas y Automática.

Don Juan Antonio Auñón Hidalgo, en el área de conocimiento
de «Máquinas y Motores Térmicoslt, .adscrita al departamento de
Ingeniería Mecánica.

Málaga, 11 de agosto de 1994.-EI Rector, José María Martín
Delgado.

20752 RESOLUCION de 17 de agasta de 1994, de la Uni
versidad de La Coruña, por la que se nombra Profesor
titular de Escuela Universitaria del área de conoci
miento de «Economía Financiera y Contabilidad», del
departamento de Economía Financiera y Contabili
dad, a don Pablo Ernesto Santiago de Llano Monelos.

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión desig
nada para juzgar el concurso convocado por Resolución de esta

Universidad de 1 de diciembre de 1993 (<<Boletín Oficial del Esta
do»del 22), para la provisión de la plaza número 93/056 de Pro
fesor titular de Escuela Universitaria, del área de conocimiento
de «Economía Financiera y 'Contabilidad»), departamento de Eco
nomía Financiera y Contabilidad, a favor de don Pablo Ernesto
Santiago de Llano Monelos, y una vez acreditados por el interesado
los requisitos a que alude el apartado 2 del artículo 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 desarrollan, ha resuelto
nombrar a don Pablo Ernesto Santiago de Llano Monelos, Profesor
titular de Escuela Universitaria, del área de conocimiento de Eco
nomía Financiera y Contabilidad, del departamento de Economía
Financiera y Contabilidad de esta Universidad. .

La Coruña, 17 de agosto de 1994.-EI Rector, José Luis Meilán
Gil.

20753 RESOlUCION de 30 de agosto de 1994, de la Uni
versidad del País Vasco, por la que se nombra Pro
fesora titular de Universidad a doña Raquel Merino
Alvarez, en el órea de conocimiento de «Filología Ingle
sa», cuya plaza fue convocada por Resolución de 28
de Junio de 1993.

De conformidad con la propuesta de la Comisión nombrada
por Resolución Rectoral de 25 de marzo de 1994 (<<Boletín Oficial
del Estado» de 29 de abril) para juzgar el concurso para la provisión
de una plaza de Profesor titular de Universidad, convocada por
Resolución de 28 de junio de 1993, de la Universidad del País
Vasco (..Boletín Oficial del Estado» de 12 de julio), de acuerdo
con lo determinado en el artículo 42 de la Ley Orgánica 11/1983,
de 25 de agosto, de Reforma Universitaria y demás disposiciones
que la desarrollan y habiendo cumplido la interesada los requisitos
a que alude el apartado 2 del artículo 5.° del Real Decreto
1888/1984, de 26 de septiembre, en el plazo establecido en el
punto 1 del artículo 13,

Este Rectorado ha resuelto nombrar Profesora titular de Uni
veridad a doña Raquel Merino Alvarez, documento nacional de
identidad número 14.584.247, en el área de conocimiento de
«Filología Inglesa», departamento de Filología Inglesa yAlemana.

Leioa, 30 de agosto de 1994.-EI Rector, Juan José Goiriena
de Gandarias.

20754 RESOLUCION de 1 de septiembre de 1994, de la Uni·
versidad del País Vasco, por la que se nombra Pro
fesora titular de Universidad a doña Loureles Soria
Sese, en el área de conocimiento de «Historia del Dere
cho y de las Instituciones», cuya plaza fue convocada
por Resolución de 28 dejunio de 1993.

De conformidad con la propuesta de la Comisión nombrada
por Resolución Rectoral de 25 de marzo de 1994: (<<Boletín Oficial
del Estado» de 29 de abril) para juzgar el concurso para la provisión
de una plaza de Profesor titular de Universidad, convocada por
Resolución de 28 de junio de 1993, de la Universidad del País
Vasco (<<Boletín Oficial del Estado» de 12 de julio), de acuerdo
con lo determinado en el artículo 42 de la Ley Orgánica 11/1983,
de 25 de agosto, de Reforma Universitaria y demás disposiciones
que la desarrollan y habiendo cumplido la interesada los 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 artículo 13,

Este Rectorado ha resuelto nombrar Profesora titular de Uni
veridad a doña Lourdes Soria Sese, documento nacional de iden
tidad número 15.155.871, en el área de conocimiento de «Historia
del Derecho y de las Instituciones», departamento de Derecho His-
tórico y Eclesiástico. -

Leioa, 1 de septiembre de 1994.-El Rector, Juan José Goiriena
de Gandarias.


