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1878 RESOLUCION <Le 20 de dlclembre de 1994, de La Unl
versidad de M61aga, por la que se nombra Pro/esora 
de la misma a dona Auxiliadora VilIalobos Lorigulllo. 

En virtud de 105 concursos convocados por Resoluciön de la 
Universidad de Malaga, de 1 ı de enero de 1994 (<<Baletin Oficial 
del EstadoJl de 2 de febrero), y de conformidad con las propuestas 
elevadas por las comisiones designadas para juzgar tas citados 
concursos, 

Este Rectorad9. en uso de tas atrihuciones conferidas por el 
articulo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de a9osto, de Reforma Uni
versitaria, ha resuelto nombrar titular de Universidad. de la Uni

/ versidad de, Malaga, con toş emolumentos que le corresponden 
segun las disposiciones legales vigentes, a: i 

Danə Auxiliadora ViIlalobos Loriguillo, en el ltrea de cono-' 
cimiento de «Conocimiento de Ciencias Morfol6gicaslı, adscrita al 
departamento de .. Morlologia Normal y Patol6gicalı. 

Malaga, 20 de diciembre de 1994.-EI Rector, Antonio Dtez 
de 105 Rios Delgado. 

1879 RESOLUCION de 20 de dlclembre de 1994, de la Uni
versidad de- M6laga. por la que se nombra Profesor 
de la misma a don Manuel Ruiz Camacho. 

En virtud de 105 concursos convocados-por Resoluci6n de la 
Universidad·de Malaga, de 11 de enero de 1994 (<<Boletin Oficial 
del Estado» de 2 de febrero), 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 '90.10, de Reform. Uni
versitaria, ha resuelto nombrar Profesor titular de Escuela Uni
versitaria, de l~ Universidad de Malaga, con los emolumentos que 
le corresponden segun las disposiciones legales vigentes, a: 

Don Manuel Ruiz Camacho, en et area de conocimiento de 
.. Estadistica e Investigaci6n Operativaıı, adscrita al departamento 
de .Estadistica e Investigaci6n Operativa y Analisis Matemlttico». 

MaIaga, 20 de diciembre de 1994.-El Rector, Antonio Diez 
de 105 Rios Delgado. 

1880 RESOLUCION de 21 de diciembre de 1994, de la Un;
versidad de Salamanca, por la que se dispone el cese 
de Vocales del Consejo Social, en representaci6n de 
la Junta de Gobiemo de la Universidad. 

De acuerdo con la atribuci6n conferida por el articulo 67.i) 
de 10. Re.le. Decreto. 678/1988, de 1 de julio, y 1292/1991, 
de 2 de agosto, y de conformidad con 10 dispuesto en el articulo 1, 
apartado 5, de la'Ley 5/1985, de 21 de marıo, del Consejo Socia) 
de Universidades, y cumplidos los tramites exigidos'en el punto 2 
del referido articulo, al haber causado baja como miemh.os de 
la Junta de Gobierno de la Universidaq, 

Este Rectore.do, ha resuelto cesar, en su condici6n de Vocales 
del Consejo Social de la Universidad, a 105 seöores. que a con
tinuaci6n se indican: 

Don Julio Fermoso 'Garcia. 
Don Emilio de Miguel Martinez. 
Don Frandsco Javier Laso Guzman. 

Salamanca, 21 de diciembre de 1994.-EI Rector, Ignacio Ber
dugo G6mez de la Torre. 

1881 RESOLUCION de 21 de dlciembre de 1994, de la Un;
versidad de Salamanca. por la que se nombran Vocales 
del Consejo Social, en representaci6n de la Junta de 
Gobierno de la Universidad. 

De acuerdo con la atribuci6n conferida por el articulo 67.i) 
de 10. Reale. Decreto. 678/1988, de 1 de julio, y 1292/1991, 
de 2 de agosto, y de conformidad con 10 dispuesto en el articulo 1, 

apartado 5, de la Ley 5/1985, de 21 de marza, del Consejo Socia) 
de Universidades, y cumplidos 105 tramites exigidos. en el punto 2 
del referido articulo, 

Este Rectorado, ha resuelto nombrar Vocales del Consejo Social 
de la Universidad, en representaci6n de la Junta de Gobierno, 
a 105 tlustrisimos sefiores: 

Qon Ignacio Berdugo G6mez de la T orre, Rector de la Uni
versidad. 

Doöa Marina Gordaliza Escobar, Secretarla General de la Uni
versidad. 

Salamanca, 21 de diciembre de 1994 ...... EI Rector, Ignacio Ber
dugo G6mez de la Torre. 

1882 RESOLUCION· de 28 de dlciembre de 1994, de la Uni
versidad de Mô.laga, por la que se nombra Profesor 
de la misma a don Luis Colomer Real. 

En virtud de 105 concursos convocados por Resoluci6n de la 
Universidad de Malaga, de 11 de enero de 1994 (<<Boletin Oficial 
del Estado» de 2 de febrero), 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 
articulo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma Uni
versitaria, ha resuelto nombrar Profesor titular de Escuela Uni
versitaria, de la Universidad de Mltlaga, con 105 emolumentos que 
le corresponden segün las disposiciones legales vigentes. a: 

Don Luis Colomer Real, en el area de conocimiento de «Eco
nomia Aplicada», adscrita al Departamento de Economia Aplicad~ 
(Estructura Econ6mica). 

Malaga, 28 de diciembre de 1994.-El Rector, Antonio Diez 
de 105 Rios Delgado. 

1883 RESOLUCION de 29 de d;ciembre de 1994, de la Un!
versidad Publica de Navarra, por la que se nombra, 
en virlud de concu-rso, a don Jose Maria Vribe Oya,... 

. bide Profesor titular de Universidad en et 6rea de cona
cimiento de «Antropologia Socialıc 

Vista la propuesta formulada por la comisi6n nombrada para 
juzgar el cöncurso para la provisi6n de plazas de 105 Cuerpos 
Docentes Universitarios, convocado por Resoluci6n de 12 de enero 
de 1994 («Boletin- Oficial del Estado» del 31), y de acuerdo con 
10 establecido en la Ley 11/1983, de 25 de agosto; el Real De
creto 1888/1984, de 26 de .eptiembre, y Real Decrelo 898/1985, 
de 30 de abril, 

El Rector, en uso de tas atribuciones conferidas por el articu-
10 42 de la Ley 1 III 983, de 25 de agosto, de Reforma Univer
sitaria, y en el Real Decreto 898/1985, de 30 de abril, ha resuelto 
nombrar Profesor titular de Universidad de la Universidad P6blica 
de Navarra, en el area de conocimiento de «Antropologia Sodal», 
adscrito al Departamento de Sociologia y Trabajo Social, a don 
Jose Maria Uribe Oyarbide, con derecho a tos emolumentos que, 
seg6n las disposiciones vigentes, le correspondan. 

EI presente' nombramiento surtira pl~mos efectos a partir de 
su publicaci6n en el «Boletin Oficial de) Estado» y de la corres
pondiente toma de posesi6n por el interesado. 

Pamplona, 29 de diciembre de 1994.-El Rector, Juan Garcia 
Blasco. 

1884 RESOLUCION de 29 de diciembre de 1994, de la Un;
versidad Pi.ıblica de Navarra, por la que se nombra, 
en virtud de concurso, a don Jose Antonio Aguilera 
Andoaga Profesor titular de Universidad en el orea 
de conocimiento de «Fisica Aplicada». 

Vista la propuesta. formulada por la comisi6n nombrada para 
juzgar el concurso paıa la provisi6n de p1i:'zas de 105 Cuerpos 


