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17980 RESOLUCION de B de julio de 1994, de la Universidad
de Mólaga, por la que se nombra Profesor de la misma
a don Manuel García Caballero.

17981 RESOLUCION de Bdejulia de 1994, de la Universidad
de Mólaga, por la que se nombra Profesor de la misma
a don Rafael Morales Bueno.

En virtud de los concursos convocados por Resolución de la
Universidad de Málaga de 23 de septiembre de 1993 (<<Boletin
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-

Apellidos y nombre: Blanco Reyes, Julián Luis. DNI:
2.489.620. Número de Registro de Personal: 248962002.

Sistema de promoción libre

Apellidos y nombre: Carretero Canet. Rodolfo. DNI: 811.554.
Número de Registro de Personal: 81155424.

Apellidos y nombre: A1varez Bravo, Lourdes Fuencisla. DNJ:
11.406.024. Número de Registro de Personal: 1140602402.

Apellidos y nombre: López Quevedo, Miguel. DNI: 28.675.637.
Número de Registro de Personal: 2867563746.

Este Rectorado. en uso de la facultades conferidas por el ar
tículo 34 de la Ley 31/1990, de 27 de diciembre, en relación
con el artículo 44.2 de la Ley de Reforma Universitaria y 91.2
de la Ley de Funcionarios Civiles del Estado. y previa incoación
del correspondiente expediente disciplinario, ha acordado. con
fecha 8 de julio de 1994, la separación del servicio de don Fran
cisco Martínez Iglesias. número de Registro de Personal
A04EC000575. Maestro de Laboratorio con destino en la Escuela
Técnica Superior de Ingenieros de Minas.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Madrid, 13 de julio de 1994.-E1 Rector, Rafael Portaencasa

Baeza.

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 Estaw

do» del 29). para la provisión de la plaza de Catedrático de Uni
versidad del área de conocimiento de «Antropología Social». del
Departamento de Filosofía y Antropología Social de esta Univer·
sidad de Santiago de Compostela. a favor de don Marcial Gondar
Portasany. y habiendo cumplido el interesado los requisitos a que
alude el apartado del articulo quinto del Real Decreto 1888/1984,
de 26 de septiembre,

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión desig
nada para juzgar el concurso. convocado por Resolución de esta
Universidad de 27 de julio de 1993 (.Boletín Oficial del Estado.
de 16 de septiembre). para la provisión de la plaza número 93/030.
de Profesora titular de Escuela Universitaria del área de cono
cimiento de ecEnfermeria». Departamento de Ciencias de la Sa
lud,l. a favor de doña Maria Carmen Isasl Fernández. y una vez
acreditados por la interesada los requisitos a que alude el aparta
do 2 del articulo quinto 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 doña Maria Carmen Isasi Fernández Profesora titular
de Escuela Universitaria del área de conocimientQ de «Enfermeríalt.•

del Departamento de Ciencias de la Salud I de esta Universidad.

La Coruña. 11 de julio de 1994.-El Rector, José Luis Meilán
Gil.

17984 RESOLUCION de 13 de julio de 1994, de la Univer·
sidad de Santiago de Compostela, por la que se nom
bra Catedrático de Universidad del órea de conoci
miento de «Antropología Social.., del Departamento
de Filosoffa VAntropologia Social, a don Marcial Gon
dar Portasanv, plaza número 1.154/1993.

17983 RESOLUCION de 13 de julio de 1994, de la Univer·
sidad politécnica de Madrid, por la que se hace pública
la separación del servicio de un funcionario por motivo
de expediente disciplinario.

17982 RESOLUCION de 11 de julio de 1994, de la Univer
sidad de La Coruña, por la que se nombra Profesora
titular de Escuela Universitaria del órea de conoel·
miento de «Enfermería», del Departamento de Cfen
clas de la Salud 1, a doña Morfa Carmen Isasi Fer·
nóndez.

versitaria. de la Universidad de Málaga. con los emolumentos que
le correspondan según las disposiciones legales vigentes. a:

Don Rafael Morales Bueno. en el área de conocimiento de Len
guajes y Sistemas Informáticos. adscrita al Departamento de Len·
guajes y Ciencias de la Computación.

Málaga, 8 de julio de 1994.-EI Rector, José María Martin
Delgado.

RESOLUCION de B de julio de 1994, de la Universidad
de Santiago de Compostela. po" la que se nombra
Profesora titul.ar de. Universidad del área de conoci
miento de «Patologfa Animal», del Departamento de
Patología Animal, a doña Ana Goicoa Valdevira. Plaza
número 1.175/1993.

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
Estado» del 29). para la provisión de la plaza de Profesor titular
de Universidad del área de conocimiento de «Patología Animal».
del Departamento de Patología Animal de esta Universidad de
Santiago de Compostela, a favor de doña Ana Goicoa Valdevira,
y habiendo cumplido la interesada 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
artículo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma
Universitaria. y demás disposiciones que la desarrollan. ha resuelto
nombrar a doña Ana Goicoa Valdevira Profesora titular 4e Uni
versidad del área de conocimiento de «Patología Animal». del
Departamento de Patología Animal de esta Universidad de San-
tiago de Compostela. .

Santiago de Compostela. 8 de julio de 1994.-EI Rector. Ramón
Villares Paz.

En virtud de losconcuTsos convocados por Resolución de la
Universidad de Málaga de 23 de, septiembre de 1993, (<<Boletin
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
Universitatia. ha resuelto nombrar Profesor titular de la Univer
sidad de Málaga. con los emolumentos que le corresponden según
las disposiciones legOlles vigentes. a:

Don Manuel García Caballero. en el área de conocimiento de
«Cirugía», adscrita al Departamento de Cirugía. Obstetricia y Gine
cología.

Málaga, 8 de julio de 1994.-EI Rector, José María Martin
Delgado.
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