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Don José Antonio Ibarrola Aguirre. DNI número 14.242.801.
Area de conocimiento: «Didáctica y Organización Escola~.Depar
tamento: Didáctica y Organización Escolar.

Don José Miguel Laveaga Fernández, DNI número 14.959.207.
Area de conocimiento: IIEconomía Financiera y Contabilidad».
Departamento: Evaluación de la Gestión e Innovación Empresarial.

Don Pedro Javier Alberdi Larizgoitia, DNI número 14.957.811.
Area de conocimiento: «Filología Vasca». Departamento: Filología
Vasca.

Don Angel Aldecoa Amaiz, DNI número 22.713.941. Area de
conocimiento: «Fundamentos del Análisis Económico». Departa
mento: Economía Industrial.

Doña Miren Barrenechea Ayesta. DNI número 30.552.509.
Area de conocimiento: .Fundamentos del Análisis Económico».
Departamento: Economía Industrial.

Don José Ignacio Barragues Fuentes, DNI número 15.961.440.
Area de conocimiento: «Matemática Aplicada». Departamento:
Matemática Aplicada.

Leioa, 26 de julio de 1993.-El Rector, Juan José Goiriena
de Gandarias.

21 276 RESOLUCION de 26 de ju/lo de 1993, de la UnIver
sidad Politécnica de Valencia, por la que se nombra
a doña Morfa Angeles Mas Tomás Profesora titular
de Universidad, del área de conocimiento «Construc
ciones Arquitectónicas~,adscrita al Departamento de
Construcciones Arquitectónicas.

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión nom
brada para juzgar el concurso convocado por Resolución de 8
de junio de 1992 de esta Universidad, plaza número 8/92 («Boletín
Oficial del Estado» del 26). y presentada por el interesado la docu
mentación a que hace referencia el punto ocho de la convocatoria,

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el
articulo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agoslo, de Reforma
Universitaria. y demás disposiciones que la desarrollan, ha resuelto
nombrar a doña María Angeles Mas Tomás Profesora titular de
Universidad de la Universidad Politécnica de Valencia. del área
de conocimiento «Construcciones Arquitectónicas», adscrita al
Departamento de Construcciones Arquitectónicas.

Valencia, 26 de julio de 1993.-El Rector, Juslo Nielo Nielo.

21277 RESOLUCION de 26 de ju/lo de 1993, de la Univer
sidad del País Vasco, por la que se nombra Profesora
titular de Universidad a doña Marta Inés Saloña Bor
das, en el área de conocimiento «Biología Animal»,
cuya plaza fue convocada por Resolución de 3 de julio
de 1992.

De conformidad con la propuesta de la Comisión nombrada
por Resolución rectoral de 14 de abril de 1993 (.Boletin Oficial
del Estado» de 10 de mayo) para juzgar el concurso para la pro
visi6n de una plaza de Profesor titular de Universidad, convocada
por Resolución de 3 de julio de 1992, de la Universidad del Pais
Vasco/Euskal Heniko Unibertsitatea («Boletín Oficial del Esta
do» del 22). de acuerdo con lo determinado en el artículo 42 de
la Ley Orgánica 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma Univer
sitaria, y demás disposiciones que la desarrollan. y habiendo cum
plido el interesado 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
versidad de la Universidad del País VascolEuskal Herriko Uni
bertsitatea a doña Marta Inés Saloña Bordas, DNI número
14.953.563. Area de conocimiento: «Biologia Animal». Departa
mento: Biologia Animal y Genética.

Leioa, 26 de julio de 1993.-El Rector, Juan José Goiriena
de Gandarias.

21278 RESOLUCION de 26 de jullo de 1993, de la Univer
sidad de Santiago de Compostela, por la que se nom
bra Profesora titular de Escuela Universitaria. del área
de conocimiento de «Medicina, Preventiva y Salud
Públlca~del' Departamento de Psiquiatria, Radiología,
Medicina Ffsica y Salud Pública. a doña Margarita
Taracido Trunk.

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisl6n cons
tituida para juzgar el concurso convocado por Resolución de esta
Universidad de 27 de julio de 1992 (.Boletin Oficial del Eslado.
de 25 de agosto). para la provisión de la plaza de Profesora titular
de Escuela Universitaria del área de conocimiento de «Medicina
Preventiva y Salud P6blica» del Departamento de Psiquiatría,
Radiología, Medicina Física y Salud Pública, de esta Universidad
de Santiago de Compostela, a favor de doña Margarita Taracido
Trunk, y habiendo cumplido la interesada los requisitos a que
alude el apartado del articulo 5. 0 del Real Decreto 1888/1984,
de 26 de septiembre,

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el
articulo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agoslo, de Reforma
Universitaria y demás disposiciones que la desarrollan, ha resuelto
nombrar a doña Margarita Taracido Trunk, Profesora titular de
Escuela Universitaria del área de conocimiento de «Medicina Pre
ventiva,y Salud Pública», del Departamento de Psiquiatría. Radio-
logía, Medicina Física y Salud Pública», de esta Universidad de
Santiago de Compostela.

Sanliago de Compostela, 26 de julio de 1993.-El Reclor,
Ramón Villares Paz.

21279 RESOLUCION de 26 de jullo de 1993, de la Univer
sidad Politécnica de Valencia. por la que se nombra
a don Manuel Pérez Malumbres Profesor titular de
Escuela Universitaria, del área de conocimiento «Ar
quitectura y Tecnología de Computadores», adscrita
al Departamento de Ingeniería de Sistemas, Compu
tadores y Automática.

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión nom
brada para juzg~r el concurso convocado por Resolución de 8
de junio de 1992 de esta Universidad. plaza número 16/92 (<<80-
letín Oficial del Estado» del 26), y presentada por el interesado
la documentacióna que hace referencia el punto ocho de la
convocatoria,

Este Rectorado. en uso de las atribuciones conferidas por el
articulo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma
Universitaria, y demás disposiciones que la desarrollan, ha resuelto
nombrar a don Manuel Pérez Malumbres Profesor titular de Escuela
Universitaria de la Universidad Politécnica de Valencia, del área
de conocimiento «Arquitectura y Tecnologia de Computadores»,
adscrita al Departamento de Ingeniería de Sistemas, Computa
dores y Automática.

Valencia, 26 de julio de 1993.-EI Reclor, Justo Nieto Nielo.

21280 RESOLUCION de 26 de jullo de 1993, de la Univer·
sidad de Málaga. por la que se nombra Profesor titular
de Universidad a don José Tomás Entrambasaguas
Muñoz.

En virtud de los concursos convocados por Resoluci6n de la
Universidad de Málaga de 29 de septiembre de 1992 (<<Boletín
Oficial del Estado» de 21 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
ariiculo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma
Universitaria, ha resuelto nombrar Profesor titular de Universidad
de la Universidad de Málaga, con los emolumentos que le corres
ponden según las disposiciones vigentes, a don José Tomás
Entrambasaguas Muñoz, en el área de conocimiento de «Teoria
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de la Señal y Comunicaciones», adscrita al Departamento de Inge
niería de Comunicaciones.

Málaga, 26 de julio de 1993.-EI Rector, José Maria Martín
Delgado.

21281 RESOLUClON de 26 de Julio de 1993, de lo Unlver
sfdad Complutense de Madrid, por la que se nombra
a don Gustavo Raúl Lejarriaga Pérez de Vacas Pro
fesor titular de Universidad del área de conocimiento
«Economía Financiera y Contabilidad».

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión nom
brada para Juzgar el concurso para la provisión de plazas de los
Cuerpos Docentes Universitarios, convocado mediante Resoluci6n
de esta UnIversidad de fecha 25 de novlembre de 1992 (.Boletin
Oficial del Estadolt de 8 de enero de 1993), y presentada por
el interesado la documentación a que hace referencia el punto
octavo de la convocatoria,

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el
artículo 42 de la Ley Orgánica 11/1983, de Reforma Universitaria,
de 25 de agosto (<<Boletín Oficial del Estado» de 1 de septiembre).
y demás disposiciones concordantes. ha resuelto nombrar a don
Gustavo Raúl Lejarriaga Pérez de Vacas, con documento nacional
de identidad número 403.305, Profesor titular de la Universidad
Complutense de Madrid, del área de conocimiento .Economía
Financiera y Contabilidad». adscrita al Departamento de Economía
Financiera y Contabilidad III (Educación y Administración Finan
ciera Empresarial), en virtud de concurso ordinario.

Contra la presente Resolución podrá interponerse recurso de
reposición en el plazo de un mes, ante el magnífico y excelentísimo
señor Rector.

Madrid, 26 de julio de 1993.-EI Rector, Gustavo Villapalos
Salas.

21282 RESOLUClON de 26 de julio de 1993, de la Univer
sidad de Valencia, por la que se nombra, en virtud
de concurso, a don Bernardo Gargallo López Profesor
titular de Universidad, del órea de conocimiento de
«Teoría e Historia de la Educación».

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
constituida para juzgar el concurso convocado por Resolución de
~ ~~iversi~adde Valencia de 17 de noviembre de 1992 (.Boletín
vfic!al del Estado» de 2 de diciembre) para la provisíón de la
plaza de Profesor titular de Universidad. del área de conocimiento
de «Teoría e Historia de la Educación» (concurso número
77/1992), 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,

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el
articulo 42 de la Ley 11/1983, de 25- de agosto, de Reforma
Universitaria. y demás disposiciones que la desarrollan, ha resuelto
nombrar a don Bernardo Gargallo López Profesor titular de Uni
versidad, del área de conocimiento de «Teoría e Historia de la
Educación», adscrita al Departamento de Teoría de la Educación.

Valencia, 26 de julio de 1993.-P. D., el Vicerrector de Pra
fesorado, Joan del Alcázar Garrido.

21283 RESOLUCION de 27 de julio de 1993, de la Univer
sidad de Valencia, por la que se nombra, en virtud
de concurso a doña Eulalia Alonso Iglesias Profesora
titular de Universidad del área de conocimiento de
«Bioquimica y Biología Molecular».

De conformidad con la. propuesta formulada por la Comisión
constituida para juzgar el concurso convocado por Resolución de
la Universidad de Valencia de 17 de noviembre de 1992 (<<Boletín

Oficial del Estado» de 2 de diciembre), para la provisión de la
plaza de Profesor titular de Universidad del área de conocimiento
de teBioquímica y Biología Molecular» (concurso número 52/1992)
y una vez acreditado por el concursante propuesto que reúne los
requisitos a que alude el apartado 2 del artículo 5.° del Real Decre
to 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 agosta, de Reforma
Universitaria y demás disposiciones que la desarrollan, ha resuelto
nombrar a doña Eulalia Alonso Iglesias, Profesora titular de Uní·
versidad en el área de conocimiento de «Bioquímica y Biología
Molecular», adscrita al Departamento de Bioquímica y Biología
Molecular.

Valencia, 27 de julio de 1993.-EI Vicerrector de Profesorado.
Joan del Alcázar Garrido.

21284 RESOLUCION de 27 de julio de 1993, de la Un!ver
sidad de Valencia, por la que se nombra, en vírtud
de concurso, a don Amando Gorda Rodríguez Cat~

drátlco de Universidad del órea de conocimiento de
«Fisica Aplicada».

De conformidad con la propuesta formulada por la. Comisión
constituida para juzgar el concurso convocado por Resolución de
la Universidad de Valencia de 17 de noviembre de 1992 (<<Boletín
Oficial del Estado» de 2 de diciembre), para la provisión de la
plaza de Catedrático de Universidad del área de conocimiento
de Física Aplicada (concurso número 48/1992) y una vez acre
ditado por el concursante propuesto que reúne tos requisitos
a que alude el apartado 2 del artículo 5.° del Real Decreto
1888/1984, de 26 de sepllembre,

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 Amando García Rodríguez, Catedrático de Uni
versidad en el área de conocimiento de .Física Aplicada.. adscrita
al Departamento de Fisica Aplicada.

Valencia, 27 de julio de 1993.-P. D., el Vicerrector de Pro
fesorado, Joan del Alcázar Garrido.

21285 RESOLUCION de 27 de julio de 1993, de la Univer
sidad de Santiago de Compostela, por la que se nom
bra Profesor titular de Escuela Universitaria, del área
de conocimiento de «Medicina Preventiva y Salud
Pública», del Departamento de Psiquiatria, Radiolo
gía, Medicina Frsica y Salud Pública a don Carlos Fe,...
nández González.

De conformidad con la propuesta elevada por la comisión cons
tituida para juzgar el concurso. convocado por Resolución de esta
Universidad de 27 de julio de 1992 (.Boletín Oficial del Estada.
de 25 de agosto), para la provisión de la plaza de Profesor titular
de Escuela Universitaria del área de conocimiento «Medicina Pre
ventiva y Salud Pública» del Departamento de Psiquiatría, Radio
logía, Medicina Física y Salud Pública, de esta Universidad de
Santiago de Compostela, a favor de don Carlos Fernández Gon
zález, y habiendo cumplido el interesado los requisitos a que alude
el apartado del articulo 5.° del Real Decreto 1888/1984, de 26
de septiembre,

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el
articulo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma
lin;t'~rsitariay demás disposiciones que la desarrollan, ha resuelto
nombrar i: don Carlos Fernández González, Profesor titular de
Escuela Universii:a:ia, del área de conocimiento de «Medicina Pre
ventiva y Salud Pública», ,del Departamento de Psiquiatría. Radio·
logia, Medicina Física y Salud P~blica, de esta Universidad de
Santiago de Compostela.

Santiago de Compostela. 27 de julio de 199j.--fl Rector,
Ramón Villares Paz.


