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2. Autoridades y personal

2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

CONSEJERIA DE TRABAJO E INDUSTRIA

ACUERDO de 8 de octubre de 1996, del Con-
sejo de Gobierno, por el que se nombran repre-
sentantes de la Junta de Andalucía en el Consorcio
Palacio de Exposiciones y Congresos de Granada.

El artículo 6.º, apartado 3, de los Estatutos del Con-
sorcio «Palacio de Exposiciones y Congresos de Granada»,
aprobado por Acuerdo del Consejo de Gobierno, de fecha
23 de diciembre de 1987, establece que la designación
nominal de los componentes de la Junta General, repre-
sentantes de cada una de las entidades integradas en el
Consorcio, será efectuada libremente por el órgano que
corresponda y con la duración que el mismo decida.

Por lo que se refiere a los representantes de la Junta
de Andalucía previstos en dichos Estatutos, corresponde al
Consejo de Gobierno efectuar su designación, de acuerdo
con lo dispuesto en el art. 26.14 de la Ley 6/1983, de
21 de julio, del Gobierno y Administración de la Comu-
nidad Autónoma.

La referida actuación se ha llevado a efecto mediante
acuerdos de este órgano de fechas 3 de febrero, 3 de
mayo y 15 de noviembre de 1988, 7 de noviembre de
1989 y 13 de junio de 1995.

La promulgación del Decreto del Presidente
132/1996, de 16 de abril, sobre reestructuración de Con-
sejerías y del Decreto 316/1996, de 2 de julio, por el
que se establece la estructura orgánica de la Consejería
de Trabajo e Industria, en virtud de los cuales, ésta asume
las competencias en materia de recintos feriales y con-
gresuales, hace conveniente actualizar la representación
de la junta de Andalucía en el citado Consorcio.

En su virtud, el Consejo de Gobierno en su reunión
del día 8 de octubre de 1996, a propuesta del Consejero
de Trabajo e Industria ha adoptado el siguiente,

A C U E R D O

Primero. Nombrar representantes de la Junta de Anda-
lucía en la Junta General del Consorcio «Palacio de Expo-
siciones y Congresos de Granada» a:

- El Viceconsejero de Trabajo e Industria.
- La Directora General de Comercio, Consumo y Coo-

peración Económica.
- El Delegado Provincial de la Consejería de Trabajo

e Industria, en Granada.

Segundo. En consecuencia, la representación de la
Junta de Andalucía en la Junta General del Consorcio
«Palacio de Exposiciones y Congresos de Granada» queda
compuesta por:

- El Viceconsejero de Trabajo e Industria, que de acuerdo
con lo dispuesto en el artículo 9 de los Estatutos, será el
Vicepresidente del Consorcio.

- El Presidente de la Diputación Provincial de Granada.
- La Directora General de Comercio, Consumo y Coo-

peración Económica.
- El Delegado de Gobernación en Granada.
- El Delegado Provincial de la Consejería de Trabajo

e Industria.

- El Presidente de la Cámara de Comercio, Industria
y Navegación de Granada.

Sevilla, 8 de octubre de 1996

MANUEL CHAVES GONZALEZ

Presidente de la Junta de Andalucía

GUILLERMO GUTIERREZ CRESPO

Consejero de Trabajo e Industria

CONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIA

RESOLUCION de 8 de octubre de 1996, de
la Universidad de Málaga, por la que se nombran
Profesores Titulares de Universidad a doña Antonia
Gutiérrez Pérez y a otro.

En virtud de los concursos convocados por Resolución
de la Universidad de Málaga, de 6 de octubre de 1995
(BOE de 13 de noviembre de 1995), 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 art. 42 de la Ley 11/83, de 25 de agosto, de Reforma
Universitaria, ha resuelto nombrar Profesores Titulares de
Universidad de la Universidad de Málaga, con los emo-
lumentos que le corresponden según las disposiciones lega-
les vigentes, a:

Doña Antonia Gutiérrez Pérez, en el Area de Cono-
cimiento de Biología Celular, adscrita al Departamento
de Biología Celular y Genética.

Don Ignacio González Loscertales, en el Area de Cono-
cimiento de Mecánica de Fluidos, adscrita al Departamento
de Ingeniería Mecánica y Energética.

Málaga, 8 de octubre de 1996.- El Rector, Antonio
Díez de los Ríos Delgado.

RESOLUCION de 21 de octubre de 1996, de
la Universidad de Málaga, por la que se nombra
Profesora Titular de Universidad a doña M.ª Dolores
García Torres.

En virtud de los concursos convocados por Resolución
de la Universidad de Málaga, de 6 de octubre de 1995
(BOE de 13 de noviembre de 1995), 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 art. 42 de la Ley 11/83, de 25 de agosto, de Reforma
Universitaria, ha resuelto nombrar Profesora Titular de
Escuela Universitaria de la Universidad de Málaga, con
los emolumentos que le corresponden según las dispo-
siciones legales vigentes, a:
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Doña M.ª Dolores García Torres, en el Area de Cono-
cimiento de Economía Financiera y Contabilidad, adscrita
al Departamento de Contabilidad y Gestión.

Málaga, 21 de octubre de 1996.- El Rector, Antonio
Díez de los Ríos Delgado.

RESOLUCION de 21 de octubre de 1996, de
la Universidad de Málaga, por la que se nombran
Profesores Titulares de Universidad a doña Mercedes
Siles Molina y a otro.

En virtud de los concursos convocados por Resolución
de la Universidad de Málaga, de 6 de octubre de 1995
(BOE de 13 de noviembre de 1995), 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 art. 42 de la Ley 11/83, de 25 de agosto, de Reforma
Universitaria, ha resuelto nombrar Profesores Titulares de
Universidad de la Universidad de Málaga, con los emo-
lumentos que les corresponden según las disposiciones
legales vigentes, a:

Doña Mercedes Siles Molina, en el Area de Cono-
cimiento de Algebra, adscrita al Departamento de Algebra,
Geometría y Topología.

Don Antonio Jesús Jiménez Lara, en el Area de Cono-
cimiento de Biología Celular, adscrita al Departamento
de Biología Celular y Genética.

Málaga, 21 de octubre de 1996.- El Rector, Antonio
Díez de los Ríos Delgado.

RESOLUCION de 21 de octubre de 1996, de
la Universidad de Málaga, por la que se nombra
Profesor Titular de Escuela Universitaria a don Rafael
Corpas Muñoz.

En virtud de los concursos convocados por Resolución
de la Universidad de Málaga, de 23 de septiembre de
1993 (BOE de 27 de octubre de 1993), 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 art. 42 de la Ley 11/83, de 25 de agosto, de Reforma
Universitaria, ha resuelto nombrar Profesor Titular de Escue-
la Universitaria de la Universidad de Málaga, con los emo-
lumentos que le corresponden según las disposiciones lega-
les vigentes, a:

Don Rafael Corpas Muñoz, en el Area de Conoci-
miento de Psicología Evolutiva y de la Educación, adscrita
al Departamento de Psicología Evolutiva y de la Educación.

Málaga, 21 de octubre de 1996.- El Rector, Antonio
Díez de los Ríos Delgado.

RESOLUCION de 21 de octubre de 1996, de
la Universidad de Málaga, por la que se nombra
Profesor Titular de Universidad a don Jorge Vicente
Arregui.

En virtud de los concursos convocados por Resolución
de la Universidad de Málaga, de 4 de julio de 1994 (BOE
de 1 de agosto de 1994), y de conformidad con las pro-
puestas elevadas por las Comisiones designadas para juz-
gar los citados concursos,

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas
por el art. 42 de la Ley 11/83, de 25 de agosto, de Reforma

Universitaria, ha resuelto nombrar Profesor Titular de Uni-
versidad de la Universidad de Málaga, con los emolu-
mentos que le corresponden según las disposiciones legales
vigentes, a:

Don Jorge Vicente Arregui, en el Area de Conocimiento
de Filosofía, adscrita al Departamento de Filosofía.

Málaga, 21 de octubre de 1996.- El Rector, Antonio
Díez de los Ríos Delgado.

RESOLUCION de 22 de octubre de 1996, de
la Universidad de Málaga, por la que se nombran
Profesores Titulares de Escuela Universitaria a don
Alberto Blanco Rodríguez y a otro.

En virtud de los concursos convocados por Resolución
de la Universidad de Málaga, de 6 de octubre de 1995
(BOE de 13 de noviembre de 1995), 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 art. 42 de la Ley 11/83, de 25 de agosto, de Reforma
Universitaria, ha resuelto nombrar Profesores Titulares de
Escuela Universitaria de la Universidad de Málaga, con
los emolumentos que les corresponden según las dispo-
siciones legales vigentes, a:

Don Alberto Blanco Rodríguez, en el Area de Cono-
cimiento de Matemática Aplicada, adscrita al Departamen-
to de Matemática Aplicada.

Don Francisco Javier Gutiérrez Ariza, en el Area de
Conocimiento de Expresión Gráfica en la Ingeniería, ads-
crita al Departamento de Expresión Gráfica en la Inge-
niería.

Málaga, 22 de octubre de 1996.- El Rector, Antonio
Díez de los Ríos Delgado.

RESOLUCION de 22 de octubre de 1996, de
la Universidad de Málaga, por la que se nombran
Profesores Titulares de Universidad a don José
Pascual Cosp y a otros.

En virtud de los concursos convocados por Resolución
de la Universidad de Málaga, de 6 de octubre de 1995
(BOE de 13 de noviembre de 1995), 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 art. 42 de la Ley 11/83, de 25 de agosto, de Reforma
Universitaria, ha resuelto nombrar Profesores Titulares de
Universidad de la Universidad de Málaga, con los emo-
lumentos que les corresponden según las disposiciones
legales vigentes, a:

Don José Pascual Cosp, en el Area de Conocimiento
de Ciencia de los Materiales e Ingeniería Metalúrgica, ads-
crita al Departamento de Ingeniería Civil, de Materiales
y Fabricación.

Doña M.ª Carmen Morcillo Aixela, en el Area de Cono-
cimiento de Estadística e Investigación Operativa, adscrita
al Departamento de Estadística e Investigación Operativa
y Análisis Matemático.

Doña M.ª Angeles Vilariño Moreno, en el Area de
Conocimiento de Análisis Matemático, adscrita al Depar-
tamento de Estadística e Investigación Operativa y Análisis
Matemático.

Málaga, 22 de octubre de 1996.- El Rector, Antonio
Díez de los Ríos Delgado.


