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la publicaci6n de la presente Resoluci6n en et «Baletin Oficial 
del Estado». 

Girana. 1 de octubre de 1996.-EI Rector, Josep Maria Nadal 
Farreras. 

23725 RESO/,.UC/ÖN de 2 de oetubre de 1996, de la Uni
versidad de La Corufia, por la que se nombra Profesor 
titular de Escuela Universitaria del area de conoc;
miento de «Construcciones Arquitectônicas» de' depor
tamento de Construcciones Arquitect6nicas a don 
Manuel Guerra Burgos. 

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisi6n desig
nada para juzgar et concurso convocado por Resoluci6n de esta 
Universidad, de 5 de enero de 1996 (<<Baletin Oficial del Estado» 
de 1 de febrero), para la provisi6n de la plaza numero 96/009, 
de Profesor titular de Escuela Universitaria de) area de cono
cimiento «Construcciones Arquitectônicas» del departamento de 
Construcciones Arquitect6nicas a favor de don Manuel Guerra Bur
gos, y una vez acreditado por el interesado 105 requisitos a que 
alude el apartado 2 del articulo 5 del Real Oeereto 1888/1984, 
de 26 de septiembre, 

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por et 
• rtieulo 42 de 1. ıey 11/1983, de 25 de agosto, de Reform. 
Universitaria, y demas disposiciones que la desarrollan, ha resuelto 
nombrar a don Manuel Guerra Burgos PTofesor titular de Escuela 
Universitaria del area de conocimiento de «Construcciones Arquiı. 
tect6nicas» de) departamento de Construcciones Arquitect6nicas 
de esta Universidad. 

La Coruiia, 2 de octubre de 1996.-El Rector, Jose Luis Meilan 
GiL. 

23726 RESOLUC/ÖN de 2 de octubre de 1996, d, la Uni
versidad de Cantabria, por la que se nombra Vı ,cal 
del Consejo SoClal de esta Universidad a de JJ Sqntos 
Bolado Narganes. 

En virtud de las atribuciones que me confiere el artic· .. lo 1.5 
de la Ley 5/1985. de 21 de marzo, del Consejo Social ue Uni
versidades. y una vez designado en representaciôn de la Junta 
de Gobierno por el Sector P. A. S., se nombra Vocal del Conse;o 
Sodal de la Universidad a don Santos Bolado Narganes. 

Santander, 2 de octubre de 1996.-P. D., el Vicerrector de 
Ordenaci6n Academica, Alfonso Moure Romanillo. 

23727 RESOLUC/ÖN de 2 de octubre de 1996, de la Uni
versidad de Cantabria, por la que se nombra Vocal 
del Consejo Social de esta Universidad a don Fidel 
Angel G6mez Ochoa. 

En virtud de las atribuciones que me confiere el articulo 1.5 
de la Ley 5/1985, de 21 de marıo, del Consejo Sodal de Uni
versidades. y una vez designado en representaci6n de la Ju.nta 
de Gobierno por el Sector Ayudantes y Aluinnos del 3.° Ciclo, 
se nombra Vocal del Consejo Social de la Universidad de Cantabria 
a don Fidel G6mez Ochoa. 

Santander, 2 de octubre de 1996.-P. D., el Vicerrector de 
Ordenaciôn Academica, Alfonso Moure Romanillo. 

23728 RESOLUC/ÖN de 2 de octubre de 1996, de la Uni
versidad de Sevilla, por la que se nombra, en virfud 
de concurso, a don Bemabe Escobar Perez, ProJesor 
titu/ar de Vniversidad del 6rea de conocimiento de 
«Economia Financiera y Con ta bili dadıı adscrito 
al departamento de Contabilidad y Economia Flnan
ciera. 

Vista la propuesta formulada por la Comisiôn nombrada para 
juzgar el concurso convocado por Resoluci6n de esta Univer-' 

sidad, de feeha 30 de oetubre de 1995 (,Boletin O!icial del 
Estado» de 24 de noviembre), y de acuerdo con 10 que establece 
ı.ıey 11/1983, de 25 de agosto, y el Real Oecreto 1888/1984, 
de 26 de septiembre, modificado por el Real Decreto 142711 986, 
de 13 de junio, 

Este Rectorado ha resuelto nombrar a don Bernabe Escobar 
Perez Profesor titular de Universidad del area de conocimiento 
de «Economia Financiera y ContabiHdad», adscrito al departamento 
de Contabilidad y Economia Financiera. 

Sevilla, 2 de octubre de 1996.-EI Rector, Miguel Florencio 
Lora. 

23729 RESOLUCION de 3 de octubre de 1996, de la Uni
versidad de Malaga, por la que se nombran Profesores 
titulares de Vniversidad. 

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

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el 
articulo 42 de la ley 11/1983, de 25 de .gosto, de Reform • 
Universitaria, ha resuelto nombrar Profesores titulares de Univer
sidad de la Universidad de Miıılaga, con los emolumentos que le 
corresponden segun las disposiciones legales vigentes a: 

Doiia P.la Maria Rodriguez Quesada en et area de conocimiento 
de «Bioquimic.ı, y Biol091a Molecular», adscrita al Departamento 
de Bioq.ıimica, Bi0logia Molecular y Quimica Organica. 

Don Manuel M. i Beffa en el area de conocimiento de «Biologıa 
Celular .. , adscrita c. Departamento de Biologia Celular y Genetica. 

Malaga, 3 de octubre de 1996.-El Rector, Antonio Diez de 
105 Rios Delgado. 

23730 RESOLUCION de 3 de octubre de 1996, de la Uni
versidac dE: Mlılaga, por la que se nombran Pro/esores 
titulares de Escuela Ur. ;iıersitaria de la misma. 

En virtud de los conCUJ ~os convocados por Resoluci6n de la 
Universidad de Malaga, de. 6 de octubre de 1995 (<<Boletin Oficial 
del Estado .. de 13 de noviembre), y de confonnidad con las pro
puestas elevadas por las Comisiones designadas para juzgar 105 

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

.rticulo 42 de la ıey 11/1983, de 25 de agosto, de Reform. 
Universitaria, ha resuelto nombrar Profesores titulares de Escuela 
Universitaria de la Universldad de Mitlaga, con 105 emolumentos 
que le corresponden segun las disposiciones legales vigentes, a: 

Doiia .Encarnaci6n Macarena Parrado Gallardo en el area de 
conocimiento de «Economia Aplicada» adscrita al departamento 
de Economia Aplicada (Estadistica y Econometria). 

Don Miguel Gonzalez Guerrero en el area de conocimiento de 
«Economia Aplicadaıı adscrita al departamento de Economia Apli
cada (Estadistica y Econometria). 

Malaga, 3 de octubre de 1996.-EI Rector, Antonio Diez de 
105 Rios Delgado. 

23731 RESOLUC/ÖN de 3 de oetubre de 1996, de la Uni
versidad del Pais Vasco, por la que se nombra Cate
drlıtico de Escuela Vniversitarla a c!on Car/os Manuel 
Castano Garrido en el area de conoclmiento «Didac
tica y Organizaci6n Escolar», cuya plazaJue convocada 
por Resoluci6n de 24 de marzo de 1995. 

De conformidad con la propuesta de la Comisi6n nombrada 
por Resoluciôn rectoral de 8 de marzo de 1996 (ocBoletin Oficial 
del Estado» de 25 de abril) para juzgar el concurso de una plaza 
de Catednitico de Escuela Universitaria, convocada por Resoluci6n 
de 24 de marzo de 1995, de la Universidad del Pais Vasco (<<Boletin 


