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CONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIA

ORDEN de 25 de enero de 2001, por la que se
cesa a don José Luis Gallego Medina como miembro
del Consejo Social de la Universidad de Jaén.

De conformidad con lo establecido en el art. 20.1 de
la Ley 1/1992, de 21 de mayo, de Coordinación del Sistema
Universitario, y en virtud de las atribuciones conferidas por
la misma, esta Consejería ha dispuesto:

Artículo único. Cesar como miembro del Consejo Social
de la Universidad de Jaén a don José Luis Gallego Medina,
en representación de la Junta de Gobierno, y agradeciéndole
los servicios prestados.

Sevilla, 25 de enero de 2001

CANDIDA MARTINEZ LOPEZ
Consejera de Educación y Ciencia

ORDEN de 25 de enero de 2001, por la que se
nombra a don José de Santiago Manrique miembro
del Consejo Social de la Universidad de Jaén.

De conformidad con lo establecido en los artículos 15
y 16 de la Ley 1/1992, de 21 de mayo, de Coordinación
del Sistema Universitario, y en virtud de las atribuciones con-
feridas en el artículo 18.1 de la misma, esta Consejería ha
dispuesto:

Artículo 1.º Nombrar miembro del Consejo Social de la
Universidad de Jaén a don José de Santiago Manrique, en

representación de la Junta de Gobierno y en sustitución de
don José Luis Gallego Medina.

Artículo 2.º A tenor de lo dispuesto en el artículo 21
de la Ley 1/1992, de 21 de mayo, de Coordinación del Sistema
Universitario, su nombramiento se limitará al tiempo que res-
tara del mandato del Sr. Gallego Medina.

Sevilla, 25 de enero de 2001

CANDIDA MARTINEZ LOPEZ
Consejera de Educación y Ciencia

UNIVERSIDADES

RESOLUCION de 8 de enero de 2001, de la Uni-
versidad de Málaga, por la que se nombra Profesor
Titular de Universidad a don Rafael Fabián Arrebola
Pérez.

En virtud de los concursos convocados por Resolución
de la Universidad de Málaga de 14 de enero de 2000 (BOE
de 23 de febrero de 2000), y de conformidad con las pro-
puestas 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 Rafael Fabián Arrebola Pérez, en el Area de Conocimiento
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de Tecnología Electrónica, adscrita al Departamento de Tec-
nología Electrónica.

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

RESOLUCION de 10 de enero de 2001, de la
Universidad de Málaga, por la que se nombran Pro-
fesores Titulares de Universidad a don José Luis Torres
Chacón y a don Isidro Ladrón de Guevara López.

En virtud de los concursos convocados por Resolución
de la Universidad de Málaga de 14 de enero de 2000 (BOE
de 23 de febrero de 2000), y de conformidad con las pro-
puestas 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 Profesores Titulares de Univer-
sidad de la Universidad de Málaga, con los emolumentos que
le corresponden según las disposiciones legales vigentes, a:

Don José Luis Torres Chacón, en el Area de Conocimiento
de Fundamentos del Análisis Económico, adscrita al Depar-
tamento de Teoría e Historia Económica.

Don Isidro Ladrón de Guevara López, en el Area de Cono-
cimiento de Expresión Gráfica en la Ingeniería, adscrita al
Departamento de Expresión Gráfica, Diseño y Proyectos.

Málaga, 10 de enero de 2001.- El Rector, Antonio Díez
de los Ríos Delgado.

RESOLUCION de 12 de enero de 2001, de la
Universidad de Málaga, por la que se nombra Profesor
Titular de Universidad a don Mariano Fernández
Navarro.

En virtud de los concursos convocados por Resolución
de la Universidad de Málaga de 14 de enero de 2000 (BOE
de 23 de febrero de 2000), y de conformidad con las pro-
puestas 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 Mariano Fernández Navarro, en el Area de Conocimiento
de Teoría de la Señal y Comunicaciones, adscrita al Depar-
tamento de Ingeniería de Comunicaciones.

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

RESOLUCION de 23 de enero de 2001, de la
Universidad de Granada, por la que se nombra a doña
Alicia Relinque Eleta Profesora 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 Teoría de la Literatura, convocada por Reso-
lución de la Universidad de Granada de fecha 27.1.2000
(Boletín Oficial del Estado de 24.2.2000), 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 doña Alicia Relinque Eleta
Profesora Titular de Universidad de esta Universidad, adscrita
al Area de Conocimiento de Teoría de la Literatura.

La citada Profesora ha quedado adscrita al Departamento
de Lingüística General y Teoría de la Literatura.

Granada, 23 de enero de 2001.- El Rector, David Aguilar
Peña.

RESOLUCION de 23 de enero de 2001, de la
Universidad de Granada, por la que se nombra a doña
Ana Isabel Garralda Guillén Profesora Titular de Uni-
versidad.

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 Matemática Aplicada, convocada por Reso-
lución de la Universidad de Granada de fecha 27.1.2000
(Boletín Oficial del Estado de 24.2.2000), 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 doña Ana Isabel Garralda
Guillén Profesora Titular de Universidad de esta Universidad,
adscrita al Area de Conocimiento de Matemática Aplicada.

La citada Profesora ha quedado adscrita al Departamento
de Matemática Aplicada.

Granada, 23 de enero de 2001.- El Rector, David Aguilar
Peña.

2.2. Oposiciones y concursos

CONSEJERIA DE LA PRESIDENCIA

RESOLUCION de 6 de febrero de 2001, de la
Viceconsejería, por la que se adjudican dos puestos
de trabajo de libre designación en la Consejería.

Conforme a lo dispuesto en el artículo 25.1 de la Ley
6/1985, de 28 de noviembre, de Ordenación de la Función

Pública de la Junta de Andalucía, y el Decreto 56/1994, de
1 de marzo, de atribuciones de competencias en materia de
personal (Boletín Oficial de la Junta de Andalucía núm. 50,
de 15 de abril), esta Viceconsejería, en virtud de las com-
petencias que tiene delegadas por Orden de 31 de mayo de
1994 (Boletín Oficial de la Junta de Andalucía núm. 84, de
8 de junio de 1994), de acuerdo con los informes a que
se refiere el artículo 54.1 del Real Decreto 364/95, de 10
de marzo, y habiéndose observado el procedimiento debido,


