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RESOLUCION de 1 de agosto de 2001, de la Uni-
versidad de Málaga, por la que se nombran Profesoras
Titulares de Universidad a doña Josefa García Mes-
tanza, doña M.ª Teresa Anarte Ortiz y doña M.ª Dolores
Fernández de la Torre Madueño.

En virtud de los concursos convocados por Resolución
de la Universidad de Málaga de 17 de noviembre de 2000
(BOE de 7 de diciembre de 2000), 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 Profesoras Titulares de Uni-
versidad de la Universidad de Málaga, con los emolumentos
que les corresponden según las disposiciones legales vigen-
tes, a:

Doña Josefa García Mestanza, en el Area de Conocimiento
de Organización de Empresas, adscrita al Departamento de
Economía y Administración de Empresas.

Doña M.ª Teresa Anarte Ortiz, en el Area de Conocimiento
de Personalidad, Evaluación y Tratamiento Psicológico, ads-
crita al Departamento de Personalidad, Evaluación y Trata-
miento Psicológico.

Doña M.ª Dolores Fernández de la Torre Madueño, en
el Area de Conocimiento de Filología Inglesa, adscrita al Depar-
tamento de Filología Inglesa, Francesa y Alemana.

Málaga, 1 de agosto de 2001.- El Rector, Antonio Díez
de los Ríos Delgado.

RESOLUCION de 1 de agosto de 2001, de la Uni-
versidad de Málaga, por la que se nombra Profesora
Titular de Universidad a doña M.ª Inmaculada Alados
Arboledas.

En virtud de los concursos convocados por Resolución
de la Universidad de Málaga de 10 de noviembre de 2000
(BOE de 29 de noviembre de 2000), 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 M.ª Inmaculada Alados Arboledas, en el Area de Cono-

cimiento de Física Aplicada, adscrita al Departamento de Física
Aplicada II.

Málaga, 1 de agosto de 2001.- El Rector, Antonio Díez
de los Ríos Delgado.

RESOLUCION de 3 de agosto de 2001, de la Uni-
versidad de Málaga, por la que se nombran Profesores
Titulares de Universidad a don Jorge Macías Sánchez
y a don José María Gallardo Molina.

En virtud de los concursos convocados por Resolución
de la Universidad de Málaga de 24 de noviembre de 2000
(BOE de 12 de diciembre de 2000), 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 Uni-
versidad de la Universidad de Málaga, con los emolumentos
que les corresponden según las disposiciones legales vigen-
tes, a:

Don Jorge Macías Sácnhez, en el Area de Conocimiento
de Análisis Matemático, adscrita al Departamento de Análisis
Matemático.

Don José María Gallardo Molina, en el Area de Cono-
cimiento de Análisis Matemático, adscrita al Departamento
de Análisis Matemático.

Málaga, 3 de agosto de 2001.- El Rector, Antonio Díez
de los Ríos Delgado.

RESOLUCION de 3 de agosto de 2001, de la Uni-
versidad de Málaga, por la que se nombran Profesores
Titulares de Universidad a don José Fernández Ramos
y a don José Francisco Martín Canales.

En virtud de los concursos convocados por Resolución
de la Universidad de Málaga de 17 de noviembre de 2000
(BOE de 7 de diciembre de 2000), 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 Uni-
versidad de la Universidad de Málaga, con los emolumentos
que les corresponden según las disposiciones legales vigen-
tes, a:

Don José Fernández Ramos, en el Area de Conocimiento
de Electrónica, adscrita al Departamento de Electrónica.

Don José Francisco Martín Canales, en el Area de Cono-
cimiento de Electrónica, adscrita al Departamento de Elec-
trónica.

Málaga, 3 de agosto de 2001.- El Rector, Antonio Díez
de los Ríos Delgado.

RESOLUCION de 6 de agosto de 2001, de la Uni-
versidad de Málaga, por la que se nombra Profesor
Titular de Universidad a don Jesús Alberto Santamaría
García.

En virtud de los concursos convocados por Resolución
de la Universidad de Málaga de 10 de noviembre de 2000
(BOE de 29 de noviembre de 2000), y de conformidad con
las propuestas elevadas por las Comisiones designadas para
juzgar los citados concursos.
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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 Alberto Santamaría García, en el Area de Cono-
cimiento de Biología Celular, adscrita al Departamento de Bio-
logía Celular y Genética.

Málaga, 6 de agosto de 2001.- El Rector, Antonio Díez
de los Ríos Delgado.

RESOLUCION de 6 de agosto de 2001, de la Uni-
versidad de Málaga, por la que se nombra Profesor
Titular de Universidad a don Miguel Angel Botella
Mesa.

En virtud de los concursos convocados por Resolución
de la Universidad de Málaga de 30 de noviembre de 2000
(BOE de 25 de diciembre de 2000), 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 Miguel Angel Botella Mesa, en el Area de Conocimiento
de Bioquímica y Biología Molecular, adscrita al Departamento
de Biología Molecular y Bioquímica.

Málaga, 6 de agosto de 2001.- El Rector, Antonio Díez
de los Ríos Delgado.

RESOLUCION de 8 de agosto de 2001, de la Uni-
versidad de Málaga, por la que se nombra Profesora
Titular de Universidad a doña M.ª Mercedes Camarero
Rioja.

En virtud de los concursos convocados por Resolución
de la Universidad de Málaga de 30 de noviembre de 2000
(BOE de 25 de diciembre de 2000), 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 Mercedes Camarero Rioja, en el Area de Conocimiento
de Sociología, adscrita al Departamento de Derecho del Estado
y Sociología.

Málaga, 8 de agosto de 2001.- El Rector, Antonio Díez
de los Ríos Delgado.

RESOLUCION de 8 de agosto de 2001, de la Uni-
versidad de Málaga, por la que se nombra Profesor
Titular de Universidad a don Jorge Daniel Gómez
Aracena.

En virtud de los concursos convocados por Resolución
de la Universidad de Málaga de 10 de noviembre de 2000
(BOE de 29 de noviembre de 2000), 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 Jorge Daniel Gómez Aracena, en el Area de Conocimiento
de Medicina Preventiva y Salud Pública, adscrita al Depar-
tamento de Medicina Preventiva y Salud Pública e Historia
de la Ciencia.

Málaga, 8 de agosto de 2001.- El Rector, Antonio Díez
de los Ríos Delgado.

RESOLUCION de 8 de agosto de 2001, de la Uni-
versidad de Málaga, por la que se nombran Profesoras
Titulares de Universidad a doña Lidia Fuentes Fernán-
dez y doña María Esther Domínguez López.

En virtud de los concursos convocados por Resolución
de la Universidad de Málaga de 24 de noviembre de 2000
(BOE de 12 de diciembre de 2000), 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 Profesoras Titulares de Uni-
versidad de la Universidad de Málaga, con los emolumentos
que les corresponden según las disposiciones legales vigen-
tes, a:

Doña Lidia Fuentes Fernández, en el Area de Conoci-
miento de Ingeniería Telemática, adscrita al Departamento de
Lenguajes y Ciencias de la Computación.

Doña M.ª Esther Domínguez López, en el Area de Cono-
cimiento de Derecho Romano, adscrita al Departamento de
Derecho Civil, Derecho Eclesiástico del Estado y Derecho
Romano.

Málaga, 8 de agosto de 2001.- El Rector, Antonio Díez
de los Ríos Delgado.

RESOLUCION de 9 de agosto de 2001, de la Uni-
versidad de Málaga, por la que se nombran Profesores
Titulares de Universidad a doña Isabel Jiménez Lucena
y a don Juan Carlos Aledos Ramos.

En virtud de los concursos convocados por Resolución
de la Universidad de Málaga de 10 de noviembre de 2000
(BOE de 29 de noviembre de 2000), 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 Uni-
versidad de la Universidad de Málaga, con los emolumentos
que les corresponden según las disposiciones legales vigen-
tes, a:

Doña Isabel Jiménez Lucena, en el Area de Conocimiento
de Historia de la Ciencia, adscrita al Departamento de Medicina
Preventiva y Salud Pública e Historia de la Ciencia.

Don Juan Carlos Aledo Ramos, en el Area de Conocimiento
de Bioquímica y Biología Celular, adscrita al Departamento
de Biología Molecular y Bioquímica.

Málaga, 9 de agosto de 2001.- El Rector, Antonio Díez
de los Ríos Delgado.


