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lución de 13 de noviembre de 2001 (BOE del 27 de noviembre
de 2001), para la provisión de la plaza número 01/194, de Profesor
Titular de Escuela Universitaria del área de conocimiento de «Ma-
temática Aplicada», Departamento de Métodos Matemáticos y de
Representación de esta Universidad, a favor de don Fernando
Cobeño Arlegui, y una vez que el interesado acreditara los requi-
sitos a que alude el apartado 2 del artículo 5.o del Real Decreto
1888/1984, de 26 de septiembre,

Este Rectorado, en el uso de las atribuciones que le confiere
el artículo 20 de la Ley 6/2001, de 21 de diciembre, de Uni-
versidades, y demás disposiciones que la desarrollan, ha resuelto
nombrar a don Fernando Cobeño Arlegui Profesor Titular de Escue-
la Universitaria del área de conocimiento de «Matemática Apli-
cada», Departamento de Métodos Matemáticos y de Representa-
ción de esta Universidad.

A Coruña, 1 de octubre de 2003.—El Rector en funciones
(RR 26/09/2003), Eliseo Alfonso Barca Lozano.

19467 RESOLUCIÓN de 1 de octubre de 2003, de la Uni-
versidad de A Coruña, por la que se nombra Profesor
Titular de Escuela Universitaria del área de conoci-
miento de «Medicina Preventiva y Salud Pública»,
Departamento de Ciencias de la Salud, a don Javier
Muñiz García.

De conformidad con la propuesta de la Comisión designada
para juzgar el concurso convocado esta Universidad por Reso-
lución de 13 de noviembre de 2001 (BOE del 27 de noviembre
de 2001), para la provisión de la plaza número 01/200, de Profesor
Titular de Escuela Universitaria del área de conocimiento de «Me-
dicina Preventiva y Salud Pública», Departamento de Ciencias de
la Salud de esta Universidad, a favor de don Javier Muñiz García,
y una vez que el interesado acreditara los requisitos a que alude
el apartado 2 del artículo 5.o del Real Decreto 1888/1984, de
26 de septiembre,

Este Rectorado, en el uso de las atribuciones que le confiere
el artículo 20 de la Ley 6/2001, de 21 de diciembre, de Uni-
versidades, y demás disposiciones que la desarrollan, ha resuelto
nombrar a don Javier Muñiz García Profesor Titular de Escuela
Universitaria del área de conocimiento de «Medicina Preventiva
y Salud Pública», del Departamento de Ciencias de la Salud de
esta Universidad.

A Coruña, 1 de octubre de 2003.—El Rector en funciones
(RR 26/09/2003), Eliseo Alfonso Barca Lozano.

19468 RESOLUCIÓN de 1 de octubre de 2003, de la Uni-
versidad de A Coruña, por la que se nombra Profesor
Titular de Escuela Universitaria del área de conoci-
miento de «Proyectos Arquitectónicos», del Departa-
mento de Proyectos Arquitectónicos y Urbanismo, a
don Manuel de la Iglesia Pérez.

De conformidad con la propuesta de la Comisión designada
para juzgar el concurso que convocó esta Universidad por Reso-
lución de 13 de noviembre de 2001 (BOE del 27 de noviembre
de 2001), para la provisión de la plaza número 01/203, de Profesor
Titular de Escuela Universitaria del área de conocimiento de «Pro-
yectos Arquitectónicos», del Departamento de Proyectos Arqui-
tectónicos y Urbanismo de esta Universidad, a favor de don Manuel
de la Iglesia Pérez, y una vez que el interesado acreditara los
requisitos a que alude el apartado 2 del artículo 5.o del Real Decre-
to 1888/1984, de 26 de septiembre,

Este Rectorado, en el uso de las atribuciones que le confiere
el artículo 20 de la Ley 6/2001, de 21 de diciembre, de Uni-
versidades, y demás disposiciones que la desarrollan, ha resuelto
nombrar a don Manuel de la Iglesia Pérez Profesor Titular de Es-
cuela Universitaria del área de conocimiento de «Proyectos
Arquitectónicos», del Departamento de Proyectos Arquitectónicos
y Urbanismo de esta Universidad.

A Coruña, 1 de octubre de 2003.—El Rector en funciones
(RR 26/09/2003), Eliseo Alfonso Barca Lozano.

19469 RESOLUCIÓN de 1 de octubre de 2003, de la Uni-
versidad de A Coruña, por la que se nombra Profesor
titular de Universidad del área de conocimiento de
«Comercialización e Investigación de Mercados» del
Departamento de Análisis Económico y Administra-
ción de Empresas, a don Domingo Calvo Dopico.

De conformidad con la propuesta de la Comisión designada
para juzgar el concurso que convocó esta Universidad por Reso-
lución de 13 de noviembre de 2001 («Boletín Oficial del Estado»
del 27 de noviembre de 2001), para la provisión de la plaza número
01/236, de Profesor Titular de Universidad del área de conoci-
miento de «Comercialización e Investigación de Mercados» del
Departamento de Análisis Económico y Administración de Empre-
sas de esta Universidad, a favor de don Domingo Calvo Dopico,
y una vez que el interesado acreditara los requisitos a que alude
el apartado 2 del artículo 5.o del Real Decreto 1888/1984, de
26 de septiembre,

Este Rectorado, en el uso de las atribuciones que le confiere
el artículo 20 de la Ley 6/2001, de 21 de diciembre, de Uni-
versidades, y demás disposiciones que la desarrollan, ha resuelto
nombrar a don Domingo Calvo Dopico Profesor titular de Uni-
versidad del área de conocimiento de «Comercialización e Inves-
tigación de Mercados» del Departamento de Análisis Económico
y Administración de Empresas de esta Universidad.

A Coruña, 1 de octubre de 2003.—El Rector en funciones
(RR 26/09/2003), Eliseo Alfonso Barca Lozano.

19470 RESOLUCIÓN de 1 de octubre de 2003, de la Uni-
versidad de A Coruña, por la que se nombra Profesor
Titular de Universidad del área de conocimiento de
«Comunicación Audiovisual y Publicidad», Departa-
mento de Humanidades, a don Antonio Sanjuán Pérez.

De conformidad con la propuesta de la Comisión designada
para juzgar el concurso convocado por esta Universidad por Reso-
lución de 13 de noviembre de 2001 (BOE del 27 de noviembre
de 2001), para la provisión de la plaza número 01/165, de Profesor
Titular de Universidad del área de conocimiento de «Comunicación
Audiovisual y Publicidad», Departamento de Humanidades de esta
Universidad, a favor de don Antonio Sanjuán Pérez, y una vez
que el interesado acreditara los requisitos a que alude el apartado
2 del artículo 5.o del Real Decreto 1888/1984, de 26 de sep-
tiembre,

Este Rectorado, en el uso de las atribuciones que le confiere
el artículo 20 de la Ley 6/2001, de 21 de diciembre, de Uni-
versidades, y demás disposiciones que la desarrollan, ha resuelto
nombrar a don Antonio Sanjuán Pérez Profesor Titular de Uni-
versidad del área de conocimiento de «Comunicación Audiovisual
y Publicidad», Departamento de Humanidades de esta Universidad.

A Coruña, 1 de octubre de 2003.—El Rector en funciones
(RR 26/09/2003), Eliseo Alfonso Barca Lozano.

19471 RESOLUCIÓN de 1 de octubre de 2003, de la Uni-
versidad de A Coruña, por la que se nombra Profesor
Titular de Universidad del área de conocimiento de
«Mecánica de los Medios Continuos y Teoría de Estruc-
turas», del Departamento de Tecnología de la Cons-
trucción a don Luis Esteban Romera Rodríguez.

De conformidad con la propuesta de la comisión designada
para juzgar el concurso que convocó esta universidad por Reso-
lución de 13 de noviembre de 2001 (BOE del 27), para la provisión
de la plaza número 01/137 de Profesor Titular de Universidad
del área de conocimiento de Mecánica de los Medios Continuos
y Teoría de Estructuras del Departamento de Tecnología de la
Construcción de esta Universidad, a favor de D. Luis Esteban
Romera Rodríguez y una vez que el interesado acreditara los requi-
sitos a los que alude el apartado 2 del artículo 5 del Real Decreto
1888/1984, de 26 de septiembre,

Este Rectorado, en el uso de las atribuciones que le confiere
el artículo 20 de la Ley 6/2001, de 21 de diciembre, de Uni-


