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Universitaria, ha resuelto nombrar Profesor titular de Eseuela Unic
versitaria de la Universidad de Malaga, eon los emolumentos que
le eorresponden segun las disposiciones legales vigentes, a don
_Carlos Antonio de las Heras Pedrosa, en el area de conocimiento
de .Comunicaciôn Audiovisual y Publicidad., adserita al departamento de Audiovisual y Publicidad y Metodos de Investigaciôn
en Edueaciôn.
Malaga, 10 de marzo de 1997.-EI Rector, Antonio Diez de
los Rios Delgado.
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RESOLUCION de 10 de marzo de 1997, de la Un;versldad de Burgos, por laque se nombra Profesor
titular de Escuela Universitaria a don Juan Manuel
Manso Vil/aMin.

Vista la propuesta de nombramiento efeetuada por la comlslôn
eneargada de juzgar el eoncurso convocado por Resoluciôn
de 29 de abril de 1996 (.Boletin Oficial 'del Estado. de 28 de
maya) y acreditados reglamentariamente por el concursante propuesto los requisitos il que alude el apartado 2 del ~rticulo 5.° del
Real Deereto 1888/1984, de 26 de septiembre (.Boletin Oficial
del Estado» de 26 de oetubre),
Este Rectorado, en jiirtud de las atribuciones que le confiere
el artieulo 13.1 de dieho. Real Deereto, ha resuelto nombrar a
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don Juan Manuel Manso Villalain, Profesor titular de Eseuela Universitaria, delarea de .Meeanica de Medios Continuos y Teoria
de Estrueturas., en la plaza correspondiente de la Universidad
de Burgos.
Burgos, 10 de marzo de 1997.-EI Reetor-Presidente, Mareos
Saeristan Represa.
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RESOLUCION de 12 de marzo de 1997, de la Universidad de Burgos, por la que se nombra Catedratico de
Universidad a don Juan Manuel de la Fuente Sabate.

Vista la propuesta de nombramiento, efectuada por la comisiôn
eneargada de juzgar el eoneurso, eonvoeado por Resoluciôn
de 3 de agosto de, 1996 (.Boletin Oficial del Estado. del 29), y
acreditados, reglamentarlamente, por el eoneursante propuesto
los requisitos a que alude el apartado 2 del articulo 5. 0 del Real
Deereto 1888/1984, de 26 de septiembre. (.Boıetin Oficial del
Estado» de 26 de octubre),
Este Rectorado, en virtud de las atrlbuciones que le eonfiere
el articulo 13.1 de dicho Real Deereto, ha resuelto nombrar a
don Juan Manuel de la Fuente Sabate, Catedratleo de Universidad
del area de .Organizaciôn de Empresas», en la plaza eorrespondiente de la Universidad de Burgos.
Burgos, 12 de marzo .de 1997.-EI Rector-Presidente, Marcos
Sacristan Repesa.

