
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».

Contra la presente Resolución, que agota la vía adminis-

trativa en virtud de los artículos 6 de la Ley Orgánica 6/2001,

de 21 de diciembre, de Universidades, y el 60 del Decreto

276/1998, de 22 de diciembre, por el que se aprueban los

Estatutos de la Universidad de Almería, podrán los interesados

interponer, ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo

de Almería, recurso contencioso-administrativo en el plazo de

dos meses, a contar desde el día siguiente a la fecha de publi-

cación de este escrito, según dispone el artículo 8.3 y 46.1 de

la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción

Contencioso Administrativa (BOE de fecha 14 de julio); pudiendo

ser recurrido potestativamente en reposición ante el Rector, en

el plazo de un mes, a contar a partir del día siguiente al de la

publicación de la presente Resolución, de conformidad con los

artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,

de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del

Procedimiento Administrativo Común.

Almería, 20 de diciembre de 2002.- El Rector Acctal., Pedro

Molina García.

RESOLUCION de 12 de diciembre de 2002, de la
Universidad de Granada, por la que se nombra a doña
María Belén Feriche Fernández-Catanys, 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 Educación Física y Deportiva convocada por

Resolución de la Universidad de Granada de fecha 30.7.01

(«Boletín Oficial del Estado» de fecha 7.9.01), 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 septiembre

(BOE de fecha 26 de octubre), artículo 4 del Real Decreto

898/1985, de 30 de abril (BOE de fecha 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 María Belén Feriche Fernández-Castanys,

Profesora Titular de Universidad de esta Universidad, adscrita

al Area de Conocimiento de Educación Física y Deportiva.

La citada Profesora ha quedado adscrita al Departamento

de Educación Física y Deportiva.

Granada, 12 de diciembre de 2002.- El Rector, David

Aguilar Peña.

RESOLUCION de 16 de noviembre de 2002, de la
Universidad de Málaga, por la que se nombra Catedrático
de Escuela Universitaria a don Juan Martín Aguirre de
Mena.

En virtud de los concursos convocados por Resolución de

la Universidad de Málaga de fecha 14 de noviembre de 2001

(BOE de fecha 6 de diciembre), 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 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma

Universitaria, ha resuelto nombrar Catedrático de Escuela

Universitaria de la Universidad de Málaga, con los emolumentos

que le corresponden según las disposiciones legales vigentes a:

Don Juan Martín Aguirre de Mena en el Area de Conoci-

miento de Organización de Empresas, adscrita al Departamento

de Economía y Administración de Empresas.

Málaga, 16 de noviembre de 2002.- El Rector, Antonio Díez

de los Ríos Delgado.

RESOLUCION de 2 de diciembre de 2002, de la
Universidad de Málaga, por la que se nombra Profesor
Titular de Universidad a doña María Chantal Pérez
Hernández.

En virtud de los concursos convocados por Resolución de

la Universidad de Málaga de fecha 14 de noviembre de 2001

(BOE de fecha 6 de diciembre), 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 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma

Universitaria, ha resuelto nombrar Profesor Titular de Universidad

de la Universidad de Málaga, con los emolumentos que le

corresponden según las disposiciones legales vigentes a:

Doña María Chantal Pérez Hernández en el Area de

Conocimiento de Filología Inglesa, adscrita al Departamento

de Filología Inglesa, Francesa y Alemana.

Málaga, 2 de diciembre de 2002.- El Rector, Antonio Díez

de los Ríos Delgado.

RESOLUCION de 16 de diciembre de 2002, de la
Universidad de Málaga, por la que se nombran Catedrá-
ticos de Escuela Universitaria.

En virtud de los concursos convocados por Resolución de

la Universidad de Málaga de fecha 14 de noviembre de 2001

(BOE de fecha 6 de diciembre), 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 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma

Universitaria, ha resuelto nombrar Catedráticos de Escuela

Universitaria de la Universidad de Málaga, con los emolumentos

que le corresponden según las disposiciones legales vigentes a:

Don José Juan Nebro Mellado en el Area de Conocimiento

de Organización de Empresas, adscrita al Departamento de

Economía y Administración de Empresas.

Don Juan Carlos Rubio Romero en el Area de Conocimiento

de Organización de Empresas, adscrita al Departamento de

Economía y Administración de Empresas.

Málaga, 16 de diciembre de 2002.- El Rector, Antonio Díez

de los Ríos Delgado.

RESOLUCION de 16 de diciembre de 2002, de la
Universidad de Málaga, por la que se nombran Profeso-
res Titulares de Escuela Universitaria.

En virtud de los concursos convocados por Resolución de

la Universidad de Málaga de fecha 14 de noviembre de 2001

(BOE de fecha 6 de diciembre), 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 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma

Universitaria, ha resuelto nombrar Profesores Titulares de
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Escuela Universitaria de la Universidad de Málaga, con los emo-

lumentos que le corresponden según las disposiciones legales

vigentes a:

Doña Marta Solera Delegado en el Area de Conocimiento

de Teoría de la Señal y Comunicaciones, adscrita al Departa-

mento de Ingeniería de Comunicaciones.

Don Alejandro Ortega Moñux en el Area de Conocimiento

de Teoría de la Señal y Comunicaciones, adscrita al Departa-

mento de Ingeniería de Comunicaciones.

Don Pedro José Reyes Iglesias en el Area de Conocimiento

de Teoría de la Señal y Comunicaciones, adscrita al Departa-

mento de Ingeniería de Comunicaciones.

Don José Antonio Cortés Arrabal en el Area de Conoci-

miento de Teoría de la Señal y Comunicaciones, adscrita al

Departamento de Ingeniería de Comunicaciones.

Don Salvador Luna Ramírez en el Area de Conocimiento

de Teoría de la Señal y Comunicaciones, adscrita al Departa-

mento de Ingeniería de Comunicaciones.

Doña María del Rosario Arias Doblas en el Area de Conoci-

miento de Filología Inglesa, adscrita al Departamento de Filología

Inglesa, Francesa y Alemana.

Málaga, 16 de diciembre de 2002.- El Rector, Antonio Díez

de los Ríos Delgado.

RESOLUCION de 16 de diciembre de 2002, de la
Universidad de Málaga, por la que se nombran Profeso-
res Titulares de Universidad.

En virtud de los concursos convocados por Resolución de

la Universidad de Málaga de fecha 14 de noviembre de 2001

(BOE de fecha 6 de diciembre), 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 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma

Universitaria, ha resuelto nombrar Profesores Titulares de

Universidad de la Universidad de Málaga, con los emolumentos

que le corresponden según las disposiciones legales vigentes a:

Don Cristóbal Macías Villalobos en el Area de Conocimiento

de Filología Latina, adscrita al Departamento de Filología Latina.

Doña M.ª del Rosario Cabello Porras en el Area de Cono-

cimiento de Farmacología, adscrita al Departamento de

Farmacología, Fisiología, Pediatría y Educación Física y

Deportiva.

Don José M.ª Senciales González en el Area de Conoci-

miento de Geografía Física, adscrita al Departamento de

Geografía.

Don Juan Carlos Alvarez Cortés en el Area de Conocimiento

de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, adscrita al

Departamento de Derecho Privado Especial.

Doña Carmen Berrocal Montiel en el Area de Conocimiento

de Personalidad, Evaluación y Tratamiento Psicológico, ads-

crita al Departamento de Personalidad, Evaluación y Tratamiento

Psicológico.

Don José Galindo Gómez en el Area de Conocimiento de

Lenguajes y Sistemas Informáticos, adscrita al Departamento

de Lenguajes y Ciencias de la Computación.

Doña M.ª del Carmen Aranda Garrido en el Area de

Conocimiento de Lenguajes y Sistemas Informáticos, adscrita

al Departamento de Lenguajes y Ciencias de la Computación.

Málaga, 16 de diciembre de 2002.- El Rector, Antonio Díez

de los Ríos Delgado.

RESOLUCION de 17 de diciembre de 2002, de la
Universidad de Málaga, por la que se nombran Profeso-
res Titulares de Universidad.

En virtud de los concursos convocados por Resolución de

la Universidad de Málaga de fecha 14 de noviembre de 2001

(BOE de fecha 6 de diciembre), 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 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma

Universitaria, ha resuelto nombrar Profesores Titulares de

Universidad de la Universidad de Málaga, con los emolumentos

que le corresponden según las disposiciones legales vigentes a:

Don Benjamín Del Alcázar Martínez en el Area de Cono-

cimiento de Comercialización e Investigación de Mercados, ads-

crita al Departamento de Economía y Administración de Empresas.

Don Sebastián Molinillo Jiménez en el Area de Conocimiento

de Comercialización e Investigación de Mercados, adscrita al

Departamento de Economía y Administración de Empresas.

Don Francisco Nájera Albendín en el Area de Conocimiento

de Química Orgánica, adscrita al Departamento de Bioquímica,

Biología Molecular y Química Orgánica.

Don Rafael de Jesús Navas González en el Area de Conoci-

miento de Electrónica, adscrita al Departamento de Electrónica.

Doña M.ª Isabel De Diego Barbado en el Area de Conoci-

miento de Anatomía y Embriología Humana, adscrita al

Departamento de Anatomía y Medicina Legal.

Doña María Prado Novoa en el Area de Conocimiento de

Ingeniería Mecánica, adscrita al Departamento de Ingeniería

Mecánica y Mecánica de Fluidos.

Málaga, 17 de diciembre de 2002.- El Rector, Antonio Díez

de los Ríos Delgado.

RESOLUCION de 17 de diciembre de 2002, de la
Universidad de Málaga, por la que se nombran Profeso-
res Titulares de Escuela Universitaria.

En virtud de los concursos convocados por Resolución de

la Universidad de Málaga de fecha 14 de noviembre de 2001

(BOE de fecha 6 de diciembre), 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 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma

Universitaria, ha resuelto nombrar Profesores Titulares de Escuela

Universitaria de la Universidad de Málaga, con los emolumentos

que le corresponden según las disposiciones legales vigentes a:

Don Rafael Merino Marban en el Area de Conocimiento

de Didáctica de la Expresión Corporal adscrita al Departamento

de Didáctica de la Expresión Musical, Plástica y Corporal.

Doña M.ª del Carmen Montes Gonzalo, en el Area de

Conocimiento de Fisiología adscrita al Departamento de

Farmacología, Pediatría y Educación Física y Deportiva.

Málaga, 17 de diciembre de 2002.- El Rector, Antonio Díez

de los Ríos Delgado.

RESOLUCION de 19 de diciembre de 2002, de la
Universidad de Málaga, por la que se nombra Catedrático
de Escuela Universitaria.

En virtud de los concursos convocados por Resolución de

la Universidad de Málaga de fecha 14 de noviembre de 2001

(BOE de fecha 6 de diciembre), y de conformidad con las pro-
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