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de Conocimiento de Máquinas y Motores Térmicos, adscrita
al Departamento de Máquinas y Motores Térmicos.

Málaga, 19 de julio de 2001.- El Rector, Antonio Díez
de los Ríos Delgado.

RESOLUCION de 19 de julio de 2001, de la Uni-
versidad de Málaga, por la que se nombran Profesores
Titulares de Universidad a don Francisco Javier Marín
Martín y a otros.

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 Profesores Titulares de Uni-
versidad de la Universidad de Málaga, con los emolumentos
que les corresponden según las disposiciones legales vigen-
tes, a:

Don Francisco Javier Marín Martín, en el Area de Cono-
cimiento de Electrónica, adscrita al Departamento de Elec-
trónica.

Don Juan José Alonso Pereda, doña Mercedes Gabas
Pérez, don Dietmar Leinen y don Javier Ruiz del Castillo, en
el Area de Conocimiento de Física Aplicada, adscrita al Depar-
tamento de Física Aplicada.

Málaga, 19 de julio de 2001.- El Rector, Antonio Díez
de los Ríos Delgado.

RESOLUCION de 19 de julio de 2001, de la Uni-
versidad de Málaga, por la que se nombran Profesores
Titulares de Universidad a don Rafael Asenjo Plaza
y a otros.

En virtud de los concursos convocados por Resolución
de la Universidad de Málaga de 24 de noviembre de 2000
(BOE de 12 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
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 Rafael Asenjo Plaza, don Gerardo Bandera Burgueño,
doña María Angeles González Navarro, don Francisco Javier
Hormigo Aguilar, don Guillermo Pérez Trabado y don Manuel
Sánchez López, en el Area de Conocimiento de Arquitectura
y Tecnología de Computadores, adscrita al Departamento de
Arquitectura de Computadores.

Málaga, 19 de julio de 2001.- El Rector, Antonio Díez
de los Ríos Delgado.

RESOLUCION de 24 de julio de 2001, de la Uni-
versidad de Sevilla, por la que se nombra, en virtud
de concurso, a doña María Aránzazu Martínez Aguirre
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 julio de 2000 (BOE de 12 de
agosto de 2000), 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 Decre-
to 1427/1986, de 13 de junio.

Este Rectorado ha resuelto nombrar a la Dra. doña María
Aránzazu Martínez Aguirre Profesora Titular de Universidad
de esta Universidad, del área de conocimiento de «Física Apli-
cada», adscrita al Departamento de «Física Aplicada I».

Sevilla, 24 de julio de 2001.- El Rector, Miguel Florencio
Lora.

RESOLUCION de 24 de julio de 2001, de la Uni-
versidad de Sevilla, por la que se nombra, en virtud
de concurso, a doña María del Rosario Pásaro Dionisio
Catedrática de Universidad.

Vista la propuesta formulada por la Comisión nombrada
para juzgar el concurso convocado por Resolución de esta
Universidad de fecha 19 de julio de 2000 (BOE de 12 de
agosto de 2000), 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 Decre-
to 1427/1986, de 13 de junio.

Este Rectorado ha resuelto nombrar a la Dra. doña María
del Rosario Pásaro Dionisio Catedrática de Universidad de esta
Universidad, del área de conocimiento de «Fisiología», adscrita
al Departamento de «Fisiología y Biología Animal».

Sevilla, 24 de julio de 2001.- El Rector, Miguel Florencio
Lora.

RESOLUCION de 25 de julio de 2001, de la Uni-
versidad Pablo de Olavide, de Sevilla, por la que se
nombra a don Bruno Martínez Haya Profesor Titular
de Universidad.

Vista la propuesta formulada por la Comisión nombrada
para juzgar el concurso convocado por Resolución de esta
Universidad de fecha 16 de noviembre de 2000 (BOE de 9
de enero de 2001), para la provisión de la plaza núm. 18/2000
de Profesores Titulares de Universidad, área de conocimiento
«Química Física», y una vez acreditados por el interesado los
requisitos a que alude el apartado 2 del artículo 5 del Real
Decreto 1888/1984, de 26 de noviembre.

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por
el artículo 42 de la Ley Orgánica 11/1983, de 25 de agosto,
de Reforma Universitaria, y demás disposiciones concordantes,
ha resuelto nombrar a don Bruno Martínez Haya, con Docu-
mento Nacional de Identidad número 50.719 685, Profesor
Titular de Universidad del area de conocimiento de «Química
Física», adscrito al Departamento de Ciencias Ambientales de
esta Universidad.

Este nombramiento surtirá plenos efectos a partir de la
correspondiente toma de posesión por el interesado, que debe-
rá efectuarse en el plazo máximo de un mes, a contar desde
el día siguiente de la publicación de la presente Resolución
en el «Boletín Oficial del Estado».

Sevilla, 25 de julio de 2001.- La Rectora, Rosario
Valpuesta Fernández.


