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 UNIVERSIDADES

RESOLUCIÓN de 13 de noviembre de 2007, de la 
Universidad de Málaga, por la que se nombra Profeso-
ra Titular de Universidad de la misma a doña Carmen 
Osuna Luque.

En virtud de los concursos convocados por Resolución de 
la Universidad de Málaga de 15 de mayo de 2007 (BOE de 8 
de junio de 2007), y de conformidad con las propuestas ele-
vadas por las Comisiones designadas para juzgar los citados 
concursos.

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por 
el art. 6.4 de la Ley 6/2001, de 21 de diciembre, de Universi-
dades, ha resuelto nombrar Profesora Titular de Universidad 
de la Universidad de Málaga, con los emolumentos que le co-
rresponden según las disposiciones vigentes, a:

Doña Carmen Osuna Luque en el Área de Conocimiento 
de Escultura adscrita a la Unidad Administrativa de Bellas
Artes (núm. 009TUN05).

Málaga, 13 de noviembre de 2007.- La Rectora, Adelaida 
de la Calle Martín. 

 RESOLUCIÓN de 13 de noviembre de 2007, de 
la Universidad de Málaga, por la que se nombran Ca-
tedráticos de Universidad de la misma a doña Teresa 
Prieto Ruz y a don Ángel Valencia Saiz.

En virtud de los concursos convocados por Resolución de 
la Universidad de Málaga de 15 de mayo de 2007 (BOE de 8 
de junio de 2007), y de conformidad con las propuestas ele-
vadas por las Comisiones designadas para juzgar los citados 
concursos,

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por 
el art. 6.4 de la Ley 6/2001, de 21 de diciembre, de Univer-
sidades, ha resuelto nombrar Catedráticos de Universidad de 
la Universidad de Málaga, con los emolumentos que le corres-
ponden según las disposiciones vigentes, a: 

Doña Teresa Prieto Ruz en el Área de Conocimiento de 
Didáctica de las Ciencias Experimentales adscrita al Departa-
mento de Didáctica de la Matemática, de las Ciencias Sociales 
y de las Ciencias Experimentales (núm. 002CUN07).

Don Ángel Valencia Saiz en el Área de Conocimiento de 
Ciencia Política y de la Administración adscrita al Departa-
mento de Ciencia Política, Derecho Internacional Público y De-
recho Procesal (núm. 001CUN07).

 Málaga, 13 de noviembre de 2007.- La Rectora, Adelaida 
de la Calle Martín 


