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(BOE de 6 de diciembre de 2001), 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 Alejandro Pérez García en el Area de Conocimiento de
Microbiología adscrita al Departamento de Microbiología.

Málaga, 26 de diciembre de 2002.- El Rector, Antonio
Díez de los Ríos Delgado.

RESOLUCION de 26 de diciembre de 2002, de
la Universidad de Málaga, por la que se nombran Pro-
fesores Titulares de Universidad a don José María Gon-
zález Linares y a otros.

En virtud de los concursos convocados por Resolución
de la Universidad de Málaga de 14 de noviembre de 2001
(BOE de 6 de diciembre de 2001), 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 María González Linares en el Area de Cono-
cimiento de Arquitectura y Tecnología de Computadores ads-
crita al Departamento de Arquitectura de Computadores.

Don Francisco Javier Corberá Peña en el Area de Cono-
cimiento de Arquitectura y Tecnología de Computadores ads-
crita al Departamento de Arquitectura de Computadores.

Don Sergio Romero Montiel en el Area de Conocimiento
de Arquitectura y Tecnología de Computadores adscrita al
Departamento de Arquitectura de Computadores.

Don Andrés Rodríguez Moreno en el Area de Conocimiento
de Arquitectura y Tecnología de Computadores adscrita al
Departamento de Arquitectura de Computadores.

Don Eladio Damián Gutiérrez Carrasco en el Area de Cono-
cimiento de Arquitectura y Tecnología de Computadores ads-
crita al Departamento de Arquitectura de Computadores.

Doña María Antonia Trenas Castro en el Area de Cono-
cimiento de Arquitectura y Tecnología de Computadores ads-
crita al Departamento de Arquitectura de Computadores.

Málaga, 26 de diciembre de 2002.- El Rector, Antonio
Díez de los Ríos Delgado.

RESOLUCION de 26 de diciembre de 2002, de
la Universidad de Málaga, por la que se nombran Pro-
fesores Titulares de Escuela Universitaria a don Pablo
López Olivas y a otros.

En virtud de los concursos convocados por Resolución
de la Universidad de Málaga de 14 de noviembre de 2001
(BOE de 6 de diciembre de 2001), 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 disposiciones
legales vigentes, a:

Don Pablo López Olivas en el Area de Conocimiento de
Lenguajes y Sistemas Informáticos adscrita al Departamento
de Lenguajes y Ciencias de la Computación.

Don José Luis Triviño Rodríguez en el Area de Cono-
cimiento de Lenguajes y Sistemas Informáticos adscrita al
Departamento de Lenguajes y Ciencias de la Computación.

Málaga, 26 de diciembre de 2002.- El Rector, Antonio
Díez de los Ríos Delgado.

RESOLUCION de 26 de diciembre de 2002, de
la Universidad de Málaga, por la que se nombra Cate-
drático de Escuela Universitaria a don Cristóbal Gon-
zález Alvarez.

En virtud de los concursos convocados por Resolución
de la Universidad de Málaga de 14 de noviembre de 2001
(BOE de 6 de diciembre de 2001), 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 Catedrático de Escuela Uni-
versitaria de la Unversidad de Málaga, con los emolumentos
que le corresponden según las disposiciones legales vigen-
tes, a:

Don Cristóbal González Alvarez en el Area de Conoci-
miento de Didáctica de la Lengua y la Literatura adscrita al
Departamento de Didáctica de la Lengua y la Literatura.

Málaga, 26 de diciembre de 2002.- El Rector, Antonio
Díez de los Ríos Delgado.

RESOLUCION de 28 de diciembre de 2002, de
la Universidad de Málaga, por la que se nombran Pro-
fesores Titulares de Universidad.

En virtud de los concursos convocados por Resolución
de la Universidad de Málaga de 14 de noviembre de 2001
(BOE de 6 de diciembre de 2001), 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 le corresponden según las disposiciones legales vigen-
tes, a:

Doña Susana Rosa Navarro Rodríguez en el Area de Cono-
cimiento de Análisis Geográfico Regional adscrita al Depar-
tamento de Geografía.

Don Francisco Ezquerro Juanco en el Area de Conoci-
miento de Ingeniería Mecánica adscrita al Departamento de
Ingeniería Mecánica y Mecánica de Fluidos.

Málaga, 28 de diciembre de 2002.- El Rector, Antonio
Díez de los Ríos Delgado.

RESOLUCION de 30 de diciembre de 2002, de
la Universidad de Málaga, por la que se nombra Pro-
fesor Titular de Universidad.

En virtud de los concursos convocados por Resolución
de la Universidad de Málaga de 14 de noviembre de 2001
(BOE de 6 de diciembre de 2001), 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 Antonio Ignacio Molina Conde en el Area de Cono-
cimiento de Tecnología Electrónica adscrita al Departamento
de Tecnología Electrónica.

Málaga, 30 de diciembre de 2002.- El Rector, Antonio
Díez de los Ríos Delgado.

RESOLUCION de 3 de enero de 2003, de la Uni-
versidad de Málaga, por la que se nombran Profesores
Titulares de Universidad.

En virtud de los concursos convocados por Resolución
de la Universidad de Málaga de 14 de noviembre de 2001
(BOE de 6 de diciembre de 2001), 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 le corresponden según las disposiciones legales vigen-
tes, a:

Don Juan Manuel Romero Jerez en el Area de Cono-
cimiento de Tecnología Electrónica adscrita al Departamento
de Tecnología Electrónica.

Doña Margarita Carmen Ruiz García en el Area de Cono-
cimiento de Tecnología Electrónica adscrita al Departamento
de Tecnología Electrónica.

Don Juan Antonio Fernández Madrigal en el Area de Cono-
cimiento de Ingeniería de Sistemas y Automática adscrita al
Departamento de Ingeniería de Sistemas y Automática.

Don Antonio Jesús Reina Terol en el Area de Conocimiento
de Ingeniería de Sistemas y Automática adscrita al Depar-
tamento de Ingeniería de Sistemas y Automática.

Doña Blanca Torres Bitter en el Area de Conocimiento
de Literatura Española adscrita al Departamento de Filología
Española I y Filología Románica.

Málaga, 3 de enero de 2003.- El Rector, Antonio Díez
de los Ríos Delgado.

RESOLUCION de 7 de enero de 2003, de la Uni-
versidad de Málaga, por la que se nombra Catedrático
de Escuela Universitaria a don Carlos Manuel Rossi
Jiménez.

En virtud de los concursos convocados por Resolución
de la Universidad de Málaga de 14 de noviembre de 2001
(BOE de 6 de diciembre de 2001), 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 Catedrático de Escuela Uni-
versitaria de la Universidad de Málaga, con los emolumentos
que le corresponden según las disposiciones legales vigen-
tes, a:

Don Carlos Manuel Rossi Jiménez en el Area de Cono-
cimiento de Lenguajes y Sistemas Informáticos adscrita al
Departamento de Lenguajes y Ciencias de la Computación.

Málaga, 7 de enero de 2003.- El Rector, Antonio Díez
de los Ríos Delgado.

RESOLUCION de 7 de enero de 2003, de la Uni-
versidad de Málaga, por la que se nombra Profesora
Titular de Escuela Universitaria a doña Mónica Trella
López.

En virtud de los concursos convocados por Resolución
de la Universidad de Málaga de 14 de noviembre de 2001
(BOE de 6 de diciembre de 2001), 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 Mónica Trella López en el Area de Conocimiento
de Lenguajes y Sistemas Informáticos adscrita al Departamento
de Lenguajes y Ciencias de la Computación.

Málaga, 7 de enero de 2003.- El Rector, Antonio Díez
de los Ríos Delgado.

RESOLUCION de 7 de enero de 2003, de la Uni-
versidad de Málaga, por la que se nombran Profesores
Titulares de Universidad a don Juan José Natera Rivas
y otros.

En virtud de los concursos convocados por Resolución
de la Universidad de Málaga de 14 de noviembre de 2001
(BOE de 6 de diciembre de 2001), 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 le corresponden según las disposiciones legales vigen-
tes, a:

Don Juan José Natera Rivas en el Area de Conocimiento
de Análisis Geográfico Regional adscrita al Departamento de
Geografía.

Don Federico Benjamín Galacho Jiménez en el Area de
Conocimiento de Análisis Geográfico Regional adscrita al
Departamento de Geografía.

Don Antonio Manuel Avila Muñoz en el Area de Cono-
cimiento de Lingüística General adscrita al Departamento de
Filología Griega, Estudios Arabes, Lingüística General y Docu-
mentación.

Don Manuel Fernando Lagos Pérez en el Area de Cono-
cimiento de Lingüística General adscrita al Departamento de
Filología Griega, Estudios Arabes, Lingüística General y Docu-
mentación.

Málaga, 7 de enero de 2003.- El Rector, Antonio Díez
de los Ríos Delgado.


