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Este Rectorado ha resuelto nombrar a 105 concursantes que 
se relacionan a continuaci6n: 

Don Jose Ignacio Manteca Martinez, Profesor tıtular de Uni
versidad, en et area de conodmlento ~Geodinamlca,.. adscrlta al 
Departamento de lngenieria Aplicada, de la Unlversidad de Murcia. 

Don Juan Sotillo Mesanza, Profesor titular de Universidad, en 
et area de conoCımiento IıPatologia Animal», adscrita al Depar
tamento de la misma denominaci6n, de la Universidad de Murcia. 

Don Francisco Jose Vera L6pez. titular de Universidad, eD et 
area de conocimiento tlMatematica Aplicada», adscrlta al Depar
tamento de Matematica Aplicada y Estadistica, de la Unlversidad 
de Murcia. 

Don Francisco Javier Pardo Perez, titular de Escuelas Unlver
sitarlas, en el area de conoclmiento «Fundamentos del Analisis 
Econ6mico*. adscrita al Departamento de la misma denominaci6n, 
de la Universidad de Murcia. 

Dofia Maria del Mar VazQuez Mendez, Profesora titular de 
Escuelas Universitarias, en el area de conocimlento «Fundamentos 
del Analisis Econ6mico*, adscrita al Departamento de la misma 
denominaci6n, de la Universidad de Murcia. 

Murcia, 19 de mayo de 1995.-EI Rector, Juan Monreal Mar
tinez. 

14141 RESOLUClON de 19 de mayo de 1995, de la Un/ver
sidad de Granada, por 10 que se nombra a don Frah
cisco Gonz61ez Garcfa, Pro/esor titular de Universidad. 
adscrito al area de conoCımlento de «Dldactica de las 
Ciencias Experimentales». 

Vista la propuesta formulada por la Comisi6n correspondiente 
que ha juzgado el concurso para proveer la plaza del Cuerpo de 
Pr6fesores Titulares de Universidad, en et area de conoCımiento 
de IıDidactica de la CienCıas Experlmentales»; convocada por Reso
tucion de la Oniversidad de Granada de fecha 24 de febrero 
de 1994), y teniendo en cuenta que se han cumplido los tramites 
reglamentarlos, 

Este Rectorado, de conformidad con 10 establecido en et articu-
1013 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre (.80Ietin 
Oficial del Estado» de 26 de octubre), articulo 4 del Real Decreto 
898/1985, de 30 de abril (.Boletin Oficial del Estado. de 19 de 
junio) yarticulos 139 a 143 de 105 Estatutos de esta Universidad, 
ha resuelto aprobar et expediente del refeiido concurso y, en su 
virtud nombrar a don Francisco Gonzalez Garcia, Profesor titular 
de esa Universidad, adscrito al area de conocimiento de IıDidactica 
de la Ciencias Experimentales». EI citado Profesor ha Quedado 
adscrito al Departamento de Didactica de las Ciencias Experimen
tales. 

Granada, 19 de mayo de 1995.-EI Rector, Lorenzo Morilla 
Cueva. 

14142 RESOLUClON de 22 de mayo de 1995, de /a Univer
sidad de La Coruiia, por la que se nombra Profesor 
titular de' Universidad de' area de conocimiento de 
«lngenleria de Sistemas y Automcitica» del Departa
mento de lngenieria lndustrial a don Rlchard Jose 
Duro Ferncindez. 

De conforınidad con la propuesta elevada por la Comisi6n desig
nada para jlızgar el concurso, convocado por Resoluci6n de esta 
Universidad, de 1 de junio de 1994 ( .. Boletin Oflcial del Estado* 
del 29), para la provisi6n de la plaza nilmero 94/031 de Profesor 
titular de Universidad del area de conocimiento de .. Ingenieria de 
Sistemas y Automaticaıt, Departamento de Ingenieria Industrial, 
a favor de don Richard Jose Duro Fernandez. y una vez acreditado 
por el interesado los requisitos a que alude et apartado 2 del 
articulo S.o del Real Decreto 1888/1984, de 26 de s~pt~embre, 

Este Rectorado, en uso de las atribucione~ r:onferid-as por el 
articulo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma 
Universitarla, y demas disPQı~~ı:h:mes Que la desarrollan, ha resuelto 
nombrar a don R.!ch~rd Jose Duro femandez Profesor titular. de 
UniveTs~d2ı.rl del area de conocimiento de .Ingenieria de Sistemas 

y Automatica» del Departamento de Ingenieria Industrlal de esta 
Unlversldad. 

La Corufıa. 22 de mayo de 1995.-El Rector, Jose Luis Meilan 
Gil. 

14143 RESOLUCION de 22 de mayo de 1995, de /" Univer· 
sidad de Castflla-La Mancha, por la que se procede 
a la renovaci6n del nombramiento de don Fernando 
Novo Munoz como Vocal del Consejo Social de esta 
Universldad, en representaci6n de los intereses 
sociales. 

De acuerdo con 10 establecido en los articulos 1.3, a) y 3.1 
de la Ley 5/1985, de 21 de marzo, del Consejo Social de Uni
versidades, flnalizado el periodo de cuatro afios para el que fue 
nombrado, hablendo sldo designado por el excelentisimo sefior 
Ministro de Educaci6n y Clencia, y conforme al procedimiento 
establecido por el articulo 1.5 de la citada Ley, 

He resuelto renovar en su nombramiento a don Fernando Novo 
Munoz como Vocal del Consejo Social de la Universidad de Ca5-
tilla-la Mancha, en representaciôn de los intereses sociales. 

Ciudad Real, 22 de mayo de 1995.-EI Rector, Luis Arroyo 
Zapatero. 

1 41 44 RESOLUCION de 22 de mayo de 1995, de la Un/ver· 
sidad de Malaga, por la que se nombra Pro/esor de 
la misma a don Manuel Roldan Castro. 

En virtud de los concursos convocados por Resoluci6n de la 
Universidad de Malaga. de 4 de julio de 1994 ( .. Boletin Oficial 
de1 Estadolt de 1 de agosto), y de conformidad con las .propuestas 
elevadas por las Comisiopes designadas para juzgar los citados 
concursos, 

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por et 
articulo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma 
Universitaria, ha resuelto npmbrar Profesor titular de Escuela Uni
versitarla de la Universidad de Malaga, con los emolumentos que 
le corresponden segiln las disposiciones legales vigentes a: 

Don Manuel Roldan Castro en el area de conocimiento de .. Len
guajes y Sistemas Informaticoslt. adscrita al Departamento de Len
guajes y Ciencias de la Computaci6n. 

Malaga, 22 de mayo de 1995.-EI Rector, Antonio Diez de 
los Rios Delgado. 

141 45 RESOLUCION de 22 de mayo de 1995, de la Univer
sldad de Granada, por la que se nombra a don Jose 
Ram6n Arango Gonzalez Pro/esor titular de Univer
sidad, adscrito al area de conocimiento de «Meccinica 
de Medlos Continuos y Teorfa de Estructuras» .. 

Vista la propuesta formulada por la Comisi6n correspondlente 
Que ha juzgado el concurso para proveer la plaza del Cuerpo de 
Profesores Titulares de Universidad en el area de conocimiento 
de .. Mecanica de Medios Continuos y Teoria de Estructurasıt, con
vocada por Resolucion de la Universidad de Granada. de fecha 
15 de jullo de 1994 (.Boletin Oficlal del Estado. de 2 de !!.jjôsto), 
y teniendo en cuenta que se han cumplido los tram!tes reglamen
tarios, 

Este Rectorado, de conformidad cOfı io establecido en el articulo 
13 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre (.Boletin 
Oficlal del Estado. de 26 de octubre), articulo 4 del Real Decreto 
898/1985, de 30 de abril (.BQ!elin OfIclal del Estado. de 19 de 
junlo) y articulos 139 ~ 143 de 105 Estatutos de esta Universidad, 
ha resuelto ar-robar el expediente del referldo concurso y, en su 
ır.riud, nombrar a don Jose Ram6n Arango Gonzalez Profesor titu
lar de esta Universidad, adscrito al area de conocimiento de .Me
canica de Medios Continuos y Teorfa de Estructuras». 

EI citado Profesor ha quedado adscrito al Departamento de 
Ingenieria CiviL. 

Granada, 22 de mayo de 1995.-EI Rector, Lorenzo Morillas 
Cueva. 


