
BGE nılm. 276 Viernes 15 noviembre 1996 34689 

Doiia Maria Dolores Garcia Torres en et area de conocimiento 
de IcEconomia Financiera y Contabilidad,., adscrita al Departamen
to de Contabilidad y Gesti6n. 

MitJaga, 21 de octubre de ı 996.-El Rector. Antonio Diez de 
105 Rios Delgado. 

25395 RESOLUCION de 21 de octubre de 1996, de la Uni
versidad de Malaga, por la que se nombra Profesor 
titular de Escuela Universitaria a don Rafael Corpas 
Mufioz. 

En virtud de tas concursos convocados por Resoluci6n de la 
Universidad de Malaga, de 23 de septiembre de ı 993 (<<Baletin 
Oficial del Estado» de 27 de octubre), y de conformidad con las 
propuestas elevadas por tas Comisiones designadas para juzgar 
105 citados concursos, 

Este Rectorado, en uso de tas atribuciones conferidas por el 
articulo 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 Malaga, con 105 emolumentos que 
le corresponden segun las disposiciones legales vigentes, a: 

Don Rafael Corpas Muiioz en et area de conocimiento de «Psi
cologia Evolutiva y de la Educaciôn», adscrita al Departamento 
de Psicologia Evolutiva y de la Educaci6n. 

Malaga, 21 de octubre de 1996.-El Rector, Antonio Diez de 
tas Rios Delgado. 

25396 RESOLUCION de 21 de octubre de 1996, de la Unl
versidad de Castilla-La Mancha, ptır la que se nombra 
a" don Enrique Viana Remls Catedratlco de Univer
sidad del area de conocimiento de «Economia Apli
eada». adscrita di Departamento de Econom{a y 
Empresas, en virlud de concurso. 

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisi6n nom· 
brada para juzgar et concurso para la provisiôn de una plaza de 
Catedridico de Universidad, convocada por Resoluciôn de 15 de 
diciembre de 1995 (<<Boletin Oficial del Estado. de 3 de enero 
de 1996), y presentada por el interesado la documentaciôn a que 
hace referencia el punto noveno de la convocatoria, 

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el 
articulo 42 de la Ley Organica 11/1983, de Reforma Universitaria, 
de 25 de agosto (.Boletin Oficial del Estadolt de 1 de septiembre), 
y demas disposiciones concordantes, ha resuelto nombrar a don 
Enrique Viaiia Remis, con documento nacional de identidad nume· 
ro 21.373.156, Catedratico de la Universldad de Castilla-La Man
cha del ərea de conocimiento de «Economia Aplicada., adscrita 
al Departamento de Economia y Empresas, en virtud de concurso. 

Cludad Real, 21 de octubre de 1996.-EI Rector, Luıs Alberto 
Arroyo Zapatero. 

25397 RESOLUCION de 21 de octubre de 1996, de la Unl
versidad de Mlılaga, por la que se nombra ProJesor 
titular de Universldad a don Jorge Vicente Arregui. 

En virtud de tos concursos convocados por Resoluciôn de la 
Universidad de Malaga, de 4 de julio de 1994 (.Boı.tln Oficial 
del Estado~, de 1 de agosto), y de conformidad con tas propuestas 
elevadas por las Comisiones designadas para juzgar 105 citad05 
concursos, 

Este Rectorado, en uso de las atrlbuciones conferidas por el 
articulo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma 
Universitario, ha resuelto nombrar Profesor titular de Universidad 
de la Universidad de Malaga. con 105 emolumentos que le corres· 
ponden segun las disposiciones legales vigentes, a: 

Don Jorge Vicente Arregui en el area de conocimlento de «Fi· 
losofia., adscrita al Departamento de Filosofia. 

Malaga, 21 de octubre de 1996.-EI Rector, Antonio Diez de 
105 Rios Delgado. 

25398 RESOLUCION de 21 de octubre de 1996, de la Unl
versidad de Mlılaga, por la que se nombran Pro/esores 
titulares de Universidad. 

En virtud de 105 concursos convocados por Resoluciôn de la 
Universidad de Malaga, de 6 de octubre de 1995 (.Boletin Oflcial 
del Estadolt de 13 de noviembre de 1995), y de conformidad con 
las propuestas elevadas por las Comisiones designadas para juzgar 
105 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 Profesores titulares de Univer· 
sidad de la Universidad de Malaga, con 105 emolumentos que le 
corresponden segun las disposiciones legales vigentes, a: 

Doii.a Mercedes Siles MoIina en el area de conocimiento de 
.AIgebra», adscrita al Departamento de Algebra. Geometria y Topo· 
logia. 

Don Antonio Jesus Jimenez Lara en el area de conocimiento 
de ~Biologia Celularlt. adscrita al Departamento de 8iologia Celular 
yGenetica. 

Malaga. 21 de octubre de 1996.~EI Rector. Antonio Diez de 
105 Rios Delgado. 

25399 RESOLUCION de 22 de octubre de 1996, de la Uni
versidad de Mlılaga. por la que se nombran Pro/esores 
titulares de Escuela Universitaria. 

En virtud de 105 concursos convocados por Resoluciôn de la 
Universidad de Malaga, de 6 de octubre de 1995 (<<Boletin Oficial 
del Estado,. de 13 de noviembre), y de conformidad- con las pro
puestas elevadas por tas Comisiones designadas para juzgar 105 

citados concursos. 
Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el 

articulo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, d. Reforma 
Universitaria, ha resuelto nombrar Profesores titulares de Escuela 
Universitaria de la Universidad de Malaga. con 105 emolumentos 
que le corresponden segun las disposiciones legales vigentes, a: 

Don Alberto Blanco Rodriguez, en el area de conocimiento 
de «Matematica Aplicada,.. adscrita al Departamento de Matema· 
tica Aplicada. 

Don Francisco Javier Gutierrez Ariza, en el area de conoci· 
mlento de .Expresi6n Graflca en la Ingenierialt adscrita al Depar~ 
tamento de Expresiôn Graflca en la Ingenieria. 

Malaga, 22 de octubre de 1996.-EI Rector, Antonio Diez de 
los Rios Delgado. 

25400 RESOLUCION de 22 de octubre de 1996, de la Uni
versidad de Murcia, por la que se nombran a distintos 
Pro/esores de esta Universidad en 105 Cuerpos y lıreas 
de conocimiento que se indican. 

Vistas las .propuestas elevadas por las Comisiones calificadoras 
de 105 concursos convocados por Resoluciones de esta Universidad 
de fechas 28 de junio de 1995 (<<Boletin Oficial del Estadolt de 
20 de julio) y 20 de octubre de 1995 (.Boletin Ofidal del Estado> 
de 16 de noviembre). y de acuerdp con 10 que establece la Ley 
11/1983, de 25 de agosto; .1 Real Decreto 1888/1984, de 26 
d. septiembre y, .1 Real Decreto 1282/1985, d. 19 de junio, 

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

Don Aurelio Arenas DaIla·Vecchia Profesor titular de Univer· 
sldad en el area de conocimiento de .Fisica Aplicadalt. adscrita 
al Departamentô de Fisica de la Universldad de Murcia. 

Don Victor Manuel Jimenez L6pez Profesor titular. de Univer· 
sidad en el area de conocimlento de .Analisis Matematico_, adscrita 
al Departamento de Matematicas de la Universidad de Murcia. 


