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tiembre (Boletín Oficial del Estado de 26 de octubre); artícu-
lo 4 del Real Decreto 898/1985, de 30 de abril (BOE de
19 de junio), y artículos 139 a 143 de los Estatutos de esta
Universidad, ha resuelto aprobar el expediente del referido
concurso y, en su virtud, nombrar a don Daniel Sánchez Fer-
nández Profesor Titular de Universidad de esta Universidad,
adscrito al Area de Conocimiento de Ciencias de la Compu-
tación e Inteligencia Artificial.

El citado Profesor ha quedado adscrito al Departamento
de Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial.

Granada, 29 de octubre de 2001.- El Rector, David
Aguilar Peña.

RESOLUCION de 6 de noviembre de 2001, de
la Universidad de Granada, por la que se nombra a
don Artur Albin Schmitt Profesor Titular de Universidad.

Vista la propuesta formulada por la Comisión correspon-
diente que ha juzgado el concurso para proveer la plaza del
Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad en el Area de
Conocimiento de Física Aplicada, convocada por Resolución
de la Universidad de Granada de fecha 25.10.2000 (Boletín
Oficial del Estado de 18.11.2000), y teniendo en cuenta que
se han cumplido los trámites reglamentarios.

Este Rectorado, de conformidad con lo establecido en
el artículo 13 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de sep-
tiembre (Boletín Oficial del Estado de 26 de octubre); artícu-
lo 4 del Real Decreto 898/1985, de 30 de abril (BOE de
19 de junio), y artículos 139 a 143 de los Estatutos de esta
Universidad, ha resuelto aprobar el expediente del referido
concurso y, en su virtud, nombrar a don Artur Albin Schmitt
Profesor Titular de Universidad de esta Universidad, adscrito
al Area de Conocimiento de Física Aplicada.

El citado Profesor ha quedado adscrito al Departamento
de Física Aplicada.

Granada, 6 de noviembre de 2001.- El Rector, David
Aguilar Peña.

RESOLUCION de 6 de noviembre de 2001, de
la Universidad de Granada, por la que se nombra a
don Carlos Guillermo Villalobos Chaves Profesor Titular
de Universidad.

Vista la propuesta formulada por la Comisión correspon-
diente que ha juzgado el concurso para proveer la plaza del
Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad en el Area de
Conocimiento de Dibujo, convocada por Resolución de la Uni-
versidad de Granada de fecha 25.10.2000 (Boletín Oficial
del Estado de 18.11.2000), y teniendo en cuenta que se
han cumplido los trámites reglamentarios.

Este Rectorado, de conformidad con lo establecido en
el artículo 13 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de sep-
tiembre (Boletín Oficial del Estado de 26 de octubre); artícu-
lo 4 del Real Decreto 898/1985, de 30 de abril (BOE de
19 de junio), y artículos 139 a 143 de los Estatutos de esta
Universidad, ha resuelto aprobar el expediente del referido
concurso y, en su virtud, nombrar a don Carlos Guillermo
Villalobos Chaves Profesor Titular de Universidad de esta Uni-
versidad, adscrito al Area de Conocimiento de Dibujo.

El citado Profesor ha quedado adscrito al Departamento
de Dibujo.

Granada, 6 de noviembre de 2001.- El Rector, David
Aguilar Peña.

RESOLUCION de 6 de noviembre de 2001, de
la Universidad de Granada, por la que se nombra a
don David López Martín Profesor Titular de Escuela
Universitaria.

Vista la propuesta formulada por la Comisión correspon-
diente que ha juzgado el concurso para proveer la plaza del
Cuerpo de Profesores Titulares de Escuela Universitaria en
el Area de Conocimiento de Construcciones Arquitectónicas,
convocada por Resolución de la Universidad de Granada de
fecha 25.10.2000 (Boletín Oficial del Estado de 18.11.2000),
y teniendo en cuenta que se han cumplido los trámites
reglamentarios.

Este Rectorado, de conformidad con lo establecido en
el artículo 13 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de sep-
tiembre (Boletín Oficial del Estado de 26 de octubre); artícu-
lo 4 del Real Decreto 898/1985, de 30 de abril (BOE de
19 de junio), y artículos 139 a 143 de los Estatutos de esta
Universidad, ha resuelto aprobar el expediente del referido
concurso y, en su virtud, nombrar a don David López Martín
Profesor Titular de Escuela Universitaria de esta Universidad,
adscrita al Area de Conocimiento de Construcciones Arqui-
tectónicas.

El citado Profesor ha quedado adscrito al Departamento
de Construcciones Arquitectónicas.

Granada, 6 de noviembre de 2001.- El Rector, David
Aguilar Peña.

RESOLUCION de 2 de noviembre de 2001, de
la Universidad de Málaga, por la que se nombran Pro-
fesores Titulares de Escuela Universitaria a don Ricardo
Ron Angevín y a don Ignacio Alejandro Herrero Reder.

En virtud de los concursos convocados por Resolución
de la Universidad de Málaga de 29 de diciembre de 2000
(BOE de 5 de febrero 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 Ricardo Ron Angevín, en el Area de Conocimiento
de Tecnología Electrónica, adscrita al Departamento de Tec-
nología Electrónica.

Don Ignacio Alejandro Herrero Reder, en el Area de Cono-
cimiento de Tecnología Electrónica, adscrita al Departamento
de Tecnología Electrónica.

Málaga, 2 de noviembre de 2001.- El Rector, Antonio
Díez de los Ríos Delgado.

RESOLUCION de 5 de noviembre de 2001, de
la Universidad de Málaga, por la que se nombra Cate-
drático de Escuela Universitaria a don Miguel Gutiérrez
Bengoechea.

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 Uni-
versitaria, ha resuelto nombrar Catedrático de Escuela Univer-
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sitaria de la Universidad de Málaga, con los emolumentos que
le corresponden según las disposiciones legales vigentes, a:

Don Miguel Gutiérrez Bengoechea, en el Area de Cono-
cimiento de Derecho Financiero y Tributario, adscrita al Depar-
tamento de Derecho Financiero, Economía Política y Filosofía
del Derecho.

Málaga, 5 de noviembre de 2001.- El Rector, Antonio
Díez de los Ríos Delgado.

RESOLUCION de 5 de noviembre de 2001, de
la Universidad de Málaga, por la que se nombra Pro-
fesor Titular de Universidad a don Vito-Battista Brero
Peinado.

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 Vito-Battista Brero Peinado, en el Area de Conoci-
miento de Didáctica de las Ciencias Experimentales, adscrita
al Departamento de Didáctica de la Matemática, Didáctica
de las Ciencias Sociales y de las Ciencias Experimentales.

Málaga, 5 de noviembre de 2001.- El Rector, Antonio
Díez de los Ríos Delgado.

RESOLUCION de 6 de noviembre de 2001, de
la Universidad de Málaga, por la que se nombra Pro-
fesora Titular de Universidad a doña M.ª Encarnación
Gómez Rojo.

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 Uni-
versitaria, ha resuelto nombrar Profesora Titular de Universidad
de la Universidad de Málaga, con los emolumentos que le corres-
ponden según las disposiciones legales vigentes, a:

Doña M.ª Encarnación Gómez Rojo, en el Area de Cono-
cimiento de Historia del Derecho y de las Instituciones, adscrita
al Departamento de Derecho Privado Especial.

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

RESOLUCION de 7 de noviembre de 2001, de
la Universidad de Málaga, por la que se nombra Pro-
fesora Titular de Universidad a doña M.ª del Carmen
Prada García.

En virtud de los concursos convocados por Resolución
de la Universidad de Málaga de 29 de diciembre de 2000

(BOE de 5 de febrero 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 Uni-
versitaria, ha resuelto nombrar Profesora Titular de Universidad
de la Universidad de Málaga, con los emolumentos que le corres-
ponden según las disposiciones legales vigentes, a:

Doña M.ª del Carmen Prada García, en el Area de Cono-
cimiento de Métodos de Investigación y Diagnóstico en Edu-
cación, adscrita al Departamento de Comunicación, Métodos
de Investigación e Innovación Educativa.

Málaga, 7 de noviembre de 2001.- El Rector, Antonio
Díez de los Ríos Delgado.

RESOLUCION de 7 de noviembre de 2001, de
la Universidad de Málaga, por la que se nombra Pro-
fesor Titular de Universidad a don Raimundo Real
Giménez.

En virtud de los concursos convocados por Resolución
de la Universidad de Málaga de 27 de febrero de 2001 (BOE
de 30 de marzo 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 Raimundo Real Giménez, en el Area de Conocimiento
de Biología Animal, adscrita al Departamento de Biología
Animal.

Málaga, 7 de noviembre de 2001.- El Rector, Antonio
Díez de los Ríos Delgado.

RESOLUCION de 12 de noviembre de 2001, de
la Universidad de Málaga, por la que se nombra Pro-
fesor Titular de Universidad a don Lorenzo Pérez
Conejo.

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 Lorenzo Pérez Conejo, en el Area de Conocimiento
de Derecho Administrativo, adscrita al Departamento de Dere-
cho Público.

Málaga, 12 de noviembre de 2001.- El Rector, Antonio
Díez de los Ríos Delgado.


