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el Cuerpo de Profesores Titulares de Escuelas Universitarias, 
del area de conocimiento de «Fislca Aplicada., de acuerdo con 
10 dlspuesto en la Ley 11/1983, de 25 de agosto ii Real Decre
ta 1888/1984, de 26 de .eptiembre, 

Este Rectorado ha resuelto nombrar Profesor tıtular de Escuela 
Universitaria a don Antonio Blanca Pancorbo del area de cono
cimiento de «Fisica Aplicada» del Departamento de Fisica Ap1icada 
y Radiologia y Medicih8 Fisica. 

C6rdoba, 17 de abril de 1996.-EI Reclor, Amador Jover 
Moyano. 

10256 RESOLUCION de 17 de abr;1 de 1996, de la Un;ver
sidad de Malaga, por la que se nombran Pro/esores 
titulares de Escuela Universitarfa. 

En viriud de 105 concW'sos convocados por Resoluci6n de la 
Universidad de Malaga, de 16 de mayo de 1995 (oıcSoletin Oficial 
del Estado» de 9 de juolo), y de conformidad con las propuestas 
_el.evadas por las Comisiones designadas para juzgar 105 citados 
concursos, 

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el 
amculo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agoslo, de Reform. 
Universitaria, ha resuelto nombrar Profesores titulares de Escuela 
Universitaria de la Unlversldad de Malaga, con 105 emolumentos 
que le corresponden •. segun las disposiclones legales vigentes a: 

Don Vicente Gonzalez Garcia, en el Area de conocimiento de 
.Economia Financiera y Contabilidad., adscrita al Departamento 
de Finanzas y Contabilidad: 

Dona Rosana Catle Garcia, en et Area de conocimiento de «Eco
nomia Financlera y Coittabtlidad., adscdta al Departamento de 
Finan~as y Contabilidad. 

Dona Maria Jose CaUe Garcia, en el area de conocimiento de 
«Economia Financiera y Contabilidad», adscrita al Departamento 
de Finanzas y Contabilidad. 

Don Manuel Mufıoz·Lebn, en el iarea de conocimiento de «Tec
nologia Electr6nica», adscrita al Departamento de Tecnologia Elec
tr6nica. 

Mlolaga, 17 de abril de 1996_-EI Rector, Antonio Diez de los 
Rios Delgado_ 

10257 RESOLUCION de 18 de abrll de 1996, de la Unlver
sidad de Malaga. por la que se nombra Pro/esor titular 
de Universidad a don Manuel Gutierrez L6pez. 

En virtud de 105 concursos convocados por Resoluci6n de la 
Universidad de Mlllaga, de 16 de mayo de 1995 (<<Boletin Oficial 
del Estado» de 9 de junio), y de conformidad con las propuestas 
elevadas por las Comisiones designadas para "juzgar tos Cİtados 
concursos, 

Este Rector.ado, en uso de tas atribuciones conferidas por et 
articulo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma 
Universitaria. ha resue1to nombrar Profesor titular de Universidad 
de la Universidad de Mialaga, con los emolumentos que le corres
ponden, segun las disposiciones legales vigentes a: 

Don Manuel Gutierrez L6pez, en el area de conocimiento de 
«Geometria y Topologia», adscrita al Departamento de Algebra, 
Geometria y Topologia. 

Milaga. iS de abril de 1996.-EI Rector, Antonio Diez de 105 

Rios Delgado. 

10258 RESOLUCION de 19 de abrll de 1996, de la Unlver
sidad de M6.laga, por la que se nombran Pro/esores 
titula~ de Escuela Universitaria. 

En virtud de tos concursos convocados por Resoluciôn de .1a 
Universidad de Milaga, de 16 de mayo de 1995 (j(Boletin Oficial 
del Estadolio de 9 de junio), y de conformidad con Ias propu.estas 
elevadas por Ias 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 R~forma 
Universitaria, ha resuelto nombrar Profesores titulares de Escuela 
Universitaria de la Onlversidad de Milaga, con 105 emolumentos 
que le corresponden, segun las disposiciones legale5 vigentes a: 

Don Francisco Javier Vizcaino Martin, en el area de conociM 

miento de j(Tecnologia Electr6ntca., adscrita al Departamento de 
Tecnologia Electr6nica. 

Don Jose Manuel Cabello ~onzalez, en el irea de conocimiento 
de j(Economia Aplicadalio, adscrita al Departamento de Economia 
Aplic~d. (Mateınaticas). 

Malaga, 19 de abril de 1996_-EI Rector, Antonio Diez de 10. 
Rios Delgado. 


