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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 Uni-
versidad de la Universidad de Málaga, con los emolumentos
que le corresponden según las disposiciones legales vigentes,
a doña Antonia M.ª Medina Guerra, en el Area de Conocimiento
de Lengua Española, adscrita al Departamento de Filología
Española II y Teoría de la Literatura.

Málaga, 8 de abril de 1999.- El Rector, Antonio Díez
de los Ríos Delgado.

RESOLUCION de 12 de abril de 1999, de la Uni-
versidad de Málaga, por la que se nombra Profesor
Titular de Universidad a don Jesús Emilio San Martín
García.

En virtud de los concursos convocados por Resolución
de la Universidad de Málaga de 4 de mayo de 1998 (BOE
de 11 de junio de 1998), 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 Univer-
sidad de la Universidad de Málaga, con los emolumentos que
le corresponden según las disposiciones legales vigentes, a
don Jesús Emilio San Martín García, en el Area de Cono-
cimiento de Psicología Social, adscrita al Departamento de
Psicología Social y de la Personalidad.

Málaga, 12 de abril de 1999.- El Rector, Antonio Díez
de los Ríos Delgado.

RESOLUCION de 12 de abril de 1999, de la Uni-
versidad de Málaga, por la que se nombra Profesor
Titular de Universidad a don Carlos Jiménez Gámez.

En virtud de los concursos convocados por Resolución
de la Universidad de Málaga de 15 de abril de 1998 (BOE
de 20 de mayo de 1998), 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 Univer-
sidad de la Universidad de Málaga, con los emolumentos que
le corresponden según las disposiciones legales vigentes, a
don Carlos Jiménez Gámez, en el Area de Conocimiento de
Ecología, adscrita al Departamento de Ecología y Geología.

Málaga, 12 de abril de 1999.- El Rector, Antonio Díez
de los Ríos Delgado.

RESOLUCION de 12 de abril de 1999, de la Uni-
versidad de Sevilla, por la que se nombra, en virtud
de concurso, a don Joaquín Ferruz Melero Profesor
Titular de Universidad.

Vista la propuesta formulada por la Comisión nombrada
para juzgar el concurso convocado por Resolución de esta
Universidad de fecha 20 de abril de 1998 (BOE de 20 de
mayo de 1998) y de acuerdo con lo que establece la
Ley 11/1983, de 25 de agosto, y el Real Decreto 1888/1984,
de 26 de septiembre, modificado por el Real Decreto 1427/86,
de 13 de junio.

Este Rectorado ha resuelto nombrar al Dr. don Joaquín
Ferruz Melero Profesor Titular de Universidad, del Area de
Conocimiento de «Ingeniería de Sistemas y Automática», ads-
crita al Departamento de «Ingeniería de Sistemas y Auto-
mática».

Sevilla, 12 de abril de 1999.- El Rector, Miguel Florencio
Lora.

RESOLUCION de 12 de abril de 1999, de la Uni-
versidad de Sevilla, por la que se nombra, en virtud
de concurso, a don Rafael Reina Valle Profesor Titular
de Escuela Universitaria.

Vista la propuesta formulada por la Comisión nombrada
para juzgar el concurso convocado por Resolución de esta
Universidad de fecha 20 de abril de 1998 (BOE de 20 de
mayo de 1998) y de acuerdo con lo que establece la
Ley 11/1983, de 25 de agosto, y el Real Decreto 1888/1984,
de 26 de septiembre, modificado por el Real Decreto 1427/86,
de 13 de junio.

Este Rectorado ha resuelto nombrar a don Rafael Reina
Valle Profesor Titular de Escuela Universitaria, del Area de
Conocimiento de «Expresión Gráfica en la Ingeniería», adscrita
al Departamento de «Ingeniería del Diseño».

Sevilla, 12 de abril de 1999.- El Rector, Miguel Florencio
Lora.

RESOLUCION de 13 de abril de 1999, de la Uni-
versidad de Sevilla, por la que se nombra, en virtud
de concurso, a don José María Cabeza Láinez Profesor
Titular de Universidad.

Vista la propuesta formulada por la Comisión nombrada
para juzgar el concurso convocado por Resolución de esta
Universidad de fecha 20 de abril de 1998 (BOE de 20 de
mayo de 1998) y de acuerdo con lo que establece la
Ley 11/1983, de 25 de agosto, y el Real Decreto 1888/1984,
de 26 de septiembre, modificado por el Real Decreto 1427/86,
de 13 de junio.

Este Rectorado ha resuelto nombrar al Dr. don José María
Cabeza Láinez Profesor Titular de Universidad, del Area de
Conocimiento de «Composición Arquitectónica», adscrita al
Departamento de «Historia, Teoría y Composición Arquitec-
tónica».

Sevilla, 13 de abril de 1999.- El Rector, Miguel Florencio
Lora.

RESOLUCION de 13 de abril de 1999, de la Uni-
versidad de Málaga, por la que se nombra Profesor
Titular de Universidad a don Manuel Pelegrina del Río.

En virtud de los concursos convocados por Resolución
de la Universidad de Málaga de 15 de mayo de 1998 (BOE
de 20 de mayo de 1998), 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 Univer-
sidad de la Universidad de Málaga, con los emolumentos que
le corresponden según las disposiciones legales vigentes, a
don Manuel Pelegrina del Río, en el Area de Conocimiento
de Metodología de las Ciencias del Comportamiento, adscrita
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al Departamento de Psicología Básica, Psicobiología y Meto-
dología Ciencias del Comportamiento.

Málaga, 13 de abril de 1999.- El Rector, Antonio Díez
de los Ríos Delgado.

RESOLUCION de 13 de abril de 1999, de la Uni-
versidad de Málaga, por la que se nombra Profesora
Titular de Universidad a doña Emelina López González.

En virtud de los concursos convocados por Resolución
de la Universidad de Málaga de 1 de junio de 1998 (BOE
de 20 de junio de 1998), 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 Uni-
versidad de la Universidad de Málaga, con los emolumentos
que le corresponden según las disposiciones legales vigentes,
a doña Emelina López González, en el Area de Conocimiento
de Metodología de las Ciencias del Comportamiento, adscrita
al Departamento de Psicología Básica, Psicobiología y Meto-
dología Ciencias del Comportamiento.

Málaga, 13 de abril de 1999.- El Rector, Antonio Díez
de los Ríos Delgado.

RESOLUCION de 14 de abril de 1999, de la Uni-
versidad de Málaga, por la que se nombran Profesores
Titulares de Universidad a don Juan Luis Luque Vila-
seca y a don Alfredo Espinet Rubio.

En virtud de los concursos convocados por Resolución
de la Universidad de Málaga de 4 de mayo de 1998 (BOE
de 11 de junio de 1998), 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 Uni-
versitaria, ha resuelto nombrar Profesores Titulares de Univer-
sidad de la Universidad de Málaga, con los emolumentos que
le corresponden según las disposiciones legales vigentes, a:

Don Juan Luis Luque Vilaseca, en el Area de Conocimiento
de Psicología Evolutiva y de la Educación, adscrita al Depar-
tamento de Psicología Evolutiva y de la Educación.

Don Alfredo Espinet Rubio, en el Area de Conocimiento
de Psicología Básica, adscrita al Departamento de Psicología
Básica, Psicobiología y Metodología de las Ciencias del
Comportamiento.

Málaga, 14 de abril de 1999.- El Rector, Antonio Díez
de los Ríos Delgado.

RESOLUCION de 15 de abril de 1999, de la Uni-
versidad de Málaga, por la que se nombra Catedrática
de Universidad a doña Ana Cañizares Laso.

En virtud de los concursos convocados por Resolución
de la Universidad de Málaga de 30 de julio de 1998 (BOE
de 29 de agosto de 1998), 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 Catedrática de Universidad
de la Universidad de Málaga, con los emolumentos que le

corresponden según las disposiciones legales vigentes, a doña
Ana Cañizares Laso, en el Area de Conocimiento de Derecho
Civil, adscrita al Departamento de Derecho Civil, Eclesiástico
del Estado y Derecho Romano.

Málaga, 15 de abril de 1999.- El Rector, Antonio Díez
de los Ríos Delgado.

RESOLUCION de 15 de abril de 1999, de la Uni-
versidad de Málaga, por la que se nombra Profesora
Titular de Escuela Universitaria a doña M.ª Consolación
Pedraza Rodríguez.

En virtud de los concursos convocados por Resolución
de la Universidad de Málaga de 15 de abril de 1998 (BOE
de 20 de mayo de 1998), 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 emolu-
mentos que le corresponden según las disposiciones legales
vigentes, a doña M.ª Consolación Pedraza Rodríguez, en el
Area de Conocimiento de Mecánica de los Medios Continuos
y Teoría de las Estructuras, adscrita al Departamento de Inge-
niería Civil, de Materiales y Fabricación.

Málaga, 15 de abril de 1999.- El Rector, Antonio Díez
de los Ríos Delgado.

RESOLUCION de 16 de abril de 1999, de la Uni-
versidad de Sevilla, por la que se nombra, en virtud
de concurso, a doña M.ª del Carmen Romero Moreno
Profesora Titular de Universidad.

Vista la propuesta formulada por la Comisión nombrada
para juzgar el concurso convocado por Resolución de esta
Universidad de fecha 20 de abril de 1998 (BOE de 20 de
mayo de 1998), y de acuerdo con lo que establece la
Ley 11/1983, de 25 de agosto, y el Real Decreto 1888/1984,
de 26 de septiembre, modificado por el Real Decreto 1427/86,
de 13 de junio.

Este Rectorado ha resuelto nombrar a la Dra. doña M.ª
del Carmen Romero Moreno Profesora Titular de Universidad,
del Area de Conocimiento de «Análisis Matemático», adscrita
al Departamento de «Análisis Matemático».

Sevilla, 16 de abril de 1999.- El Rector, Miguel Florencio
Lora.

RESOLUCION de 19 de abril de 1999, de la Uni-
versidad de Jaén, por la que se nombra a don Juan
Bautista Barroso Albarracín Profesor Titular de Uni-
versidad.

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión
nombrada para juzgar el concurso para la provisión de plazas
de los Cuerpos Docentes Universitarios, convocado mediante
Resolución de esta Universidad de fecha 4 de mayo de 1998
(«Boletín Oficial del Estado» de 29 de mayo de 1998), y
presentada por el interesado la documentación a que hace
referencia el punto undécimo de la convocatoria.

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por
el artículo 42 de la Ley Orgánica 11/1983, de Reforma Uni-
versitaria, de 25 de agosto («Boletín Oficial del Estado» de
1 de septiembre), y demás disposiciones concordantes, ha
resuelto nombrar a don Juan Bautista Barroso Albarracín, con


