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UNIVERSIDADES

RESOLUCION de 7 de enero de 1999, de la Uni-
versidad de Sevilla, por la que se nombra, en virtud
de concurso, a doña Mercedes Fátima Sánchez-Ape-
llániz García Profesora Titular de Universidad.

Vista la propuesta formulada por la Comisión nombrada
para juzgar el concurso convocado por Resolución de esta
Universidad de fecha 19 de enero de 1998 (BOE de 13 de
febrero 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 Mer-
cedes Fátima Sánchez-Apellániz García Profesora Titular de
Universidad, del Area de Conocimiento de «Organización de
Empresas», adscrita al Departamento de «Administración de
Empresas y Comercialización e Investigación de Mercados
(“Márketing”)».

Sevilla, 7 de enero de 1999.- El Rector, Miguel Florencio
Lora.

RESOLUCION de 7 de enero de 1999, de la Uni-
versidad de Sevilla, por la que se nombra, en virtud
de concurso, a don Andrés Bibiloni Amengual 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 19 de enero de 1998 (BOE de 13 de

febrero 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 Andrés Bibiloni
Amengual Profesor Titular de Escuela Universitaria, del Area
de Conocimiento de «Historia e Instituciones Económicas»,
adscrita al Departamento de «Teoría Económica y Economía
Política».

Sevilla, 7 de enero de 1999.- El Rector, Miguel Florencio
Lora.

RESOLUCION de 7 de enero de 1999, de la Uni-
versidad de Sevilla, por la que se nombra, en virtud
de concurso, a doña Manuela S. Ruiz Domínguez Pro-
fesora Titular de Escuela Universitaria.

Vista la propuesta formulada por la Comisión nombrada
para juzgar el concurso convocado por Resolución de esta
Universidad de fecha 19 de enero de 1998 (BOE de 13 de
febrero 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 Manue-
la S. Ruiz Domínguez Profesora Titular de Escuela Univer-
sitaria, del Area de Conocimiento de «Ingeniería Química»,
adscrita al Departamento de «Ingeniería Química».

Sevilla, 7 de enero de 1999.- El Rector, Miguel Florencio
Lora.
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RESOLUCION de 13 de enero de 1999, de la
Universidad de Málaga, por la que se nombra Profesor
Titular de Universidad a don Ricardo Conejo Muñoz.

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 Ricardo Conejo Muñoz, en el Area de Conocimiento de
Lenguajes y Sistemas Informáticos, adscrita al Departamento
de Lenguajes y Ciencias de la Computación.

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

RESOLUCION de 13 de enero de 1999, de la
Universidad de Málaga, por la que se nombra Profesor
Titular de Escuela Universitaria a don Enrique Alba
Torres.

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 Escuela
Universitaria de la Universidad de Málaga, con los emolu-
mentos que le corresponden según las disposiciones legales
vigentes, a: Don Enrique Alba Torres, en el Area de Cono-
cimiento de Lenguajes y Sistemas Informáticos, adscrita al
Departamento de Lenguajes y Ciencias de la Computación.

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

RESOLUCION de 14 de enero de 1999, de la
Universidad de Málaga, por la que se nombra Profesor
Titular de Universidad a don José Antonio Adrián Torres.

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 José Antonio Adrián Torres, en el Area de Conocimiento
de Personalidad, Evaluación y Tratamiento Psicológico, ads-
crita al Departamento de Psicología Social y de la Personalidad.

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

RESOLUCION de 14 de enero de 1999, de la
Universidad de Málaga, por la que se nombra Profesora
Titular de Universidad a doña M.ª Dolores Arias Díaz.

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 Uni-
versidad de la Universidad de Málaga, con los emolumentos
que le corresponden según las disposiciones legales vigentes,
a: Doña M.ª Dolores Arias Díaz, en el Area de Conocimiento
de Derecho Civil, adscrita al Departamento de Derecho Civil,
Romano y Eclesiástico del Estado.

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

RESOLUCION de 14 de enero de 1999, de la
Universidad de Sevilla, por la que se nombra, en virtud
de concurso, a doña M.ª Angeles González Fernández
Profesora Titular de Universidad.

Vista la propuesta formulada por la Comisión nombrada
para juzgar el concurso convocado por Resolución de esta
Universidad de fecha 19 de enero de 1998 (BOE de 13 de
febrero de 1998) y de acuerdo con lo que establece la Ley
11/1983, de 25 de agosto, y Real Decreto 1888/1984, de
26 de septiembre, modificado por el Real Decreto 1427/86,
de 13 de junio.

Esta Rectorado ha resuelto nombrar a la Dra. doña M.ª
Angeles González Fernández Profesora Titular de Universidad,
del Area de Conocimiento de «Historia Contemporánea», ads-
crita al Departamento de «Historia Contemporánea».

Sevilla, 14 de enero de 1999.- El Rector, Miguel Flo-
rencio Lora.

RESOLUCION de 14 de enero de 1999, de la
Universidad de Sevilla, por la que se nombra, en virtud
de concurso, a don José Aguilera Venegas 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 19 de enero de 1998 (BOE de 13 de
febrero de 1998) y de acuerdo con lo que establece la Ley
11/1983, de 25 de agosto, y 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 José Aguilera
Venegas Profesor Titular de Escuela Universitaria, del Area
de Conocimiento de «Física Aplicada», adscrito al Departa-
mento de «Física Aplicada».

Sevilla, 14 de enero de 1999.- El Rector, Miguel Flo-
rencio Lora.

RESOLUCION de 18 de enero de 1999, de la
Universidad de Sevilla, por la que se nombra, en virtud
de concurso, a doña Isabel María Sánchez Muñoz Pro-
fesora Titular de Escuela Universitaria.

Vista la propuesta formulada por la Comisión nombrada
para juzgar el concurso convocado por Resolución de esta
Universidad de fecha 19 de enero de 1998 (BOE de 13 de
febrero de 1998) y de acuerdo con lo que establece la Ley
11/1983, de 25 de agosto, y Real Decreto 1888/1984, de
26 de septiembre, modificado por el Real Decreto 1427/86,
de 13 de junio.


