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672 RESOLUCIONde 18 de noviembre de 1995, de la Uni
versidad de C6rdoba y del Serviclo Andaluz de Salud, 
por la que se nombra, eri virtud de concurso, a don 
Rogelio Luque Luque, Profesor titular de Universidad 
(plaza vinculada) Faculta.tivo Especialista de Area, del 
area de conoclmiento de «Psiquiatrla», adscrita al 
Departainento de Medicina. 

Vista la propuesta formulada por la Comisi6n nombrada para 
juzgar el concurso convocado por ResbluCi6n de esta Universidad 
y del Servicio Andaluz de Salud, de fecha 16 de junio de 1994 
«(Boletin Oficial del Estado» de 31 de agosto y «Boletin Oficial 
de la Junta de Andalucia» de 24 de agosto) y de acuerdo con 
10 que establece la Ley 11/1983, de· 25 de agosto; Real Decre
to 1888/1984, de 26 de septiembre; Real Decreto 1558/1986, 
de 28 de junio, ylos Estatutos de la Universidad de C6rdoba, 
el Estatuto de Personal Sanitario del Servicio Andaluz de Salud 
y Acuerdo de 13 de marzo de 1990 (<<Boletin Qficial de la Junta 
de Andalucia» de 30 de abril), por el que se aprueba el concierto 
acordado entre la Junta de Andalucia y la Universidad de C6rdoha 
para la utiliıaci6n de las instituciones sanitarias en la investigaci6n 
y la docencia. 

EI Rector de ·ia Universidad de C6rdoba y el Director generaJ 
de Gesti6n de Recursos ha resuelto nombrar al doctor don Rogelio 
Luque Luque, Profesor titular de. Universidad (plaza vinculada) 
Facultativo Especialista de Area, manteniendo la Jefactura de 
Departamento, 5ervicio 0 Secci6n que ocupe en el momento de 
la toma de posesi6n, de conformidad con la base 1.5 de la cQn
vocatoria. 

C6rdoba, 18 de noviembre de 1995.-El Rector, Amador Jover 
Moyano.-El Director general de Gesti6n de Recursos, Jose de 
Haro Bail6n. 

ANEXO 

Area de conocimiento de «Psic(\ıiatria». Departamento: Medi'7 
cina. Actividad docente: Las propias areas. Especialidad: PSiquia
tria. Centro hospitalario: Hospital Universitario «Reina Sofia». Area 
hospitalaria: Centro de C6rdoba. 

673 RESOLUCION de 30 de noviembre de 1995, de la Uni
versidad de Malaga, por laque se corrige error obser
vado en la Resoluci6n de 27 deoctubre de 1996, por 
la que se nombraba Profesor titu.lar de la misma a 
don Antonio J. Guevara Plaza. 

Habic~ndo observado error en la Resoluciôn de la Universidad 
de Malaga, de 27 de octubre de ı 995 (<<Boletin Oficial del Esta
do» de 24 de noviembre), por la que se nombraba Profesor titul ar 
de Universidad, procede çorregirlo como a continuaci6n se indica: 

Donde dice: «Este Rectorado ... a don Jose Antonio J. Guevara 
Plaza, en el area de conoCimiento de "Lenguajes y ·Sistemas Infor
maticos" ... », debe decir: «Este Re.ctorado ... a don Antonio J. Gl\e
vara Plaza, en el area de conocimien.to.de "Lenguajes y Sistemas 
Informaticos" "'»'. . 

Malaga, 30 de novieinbre de 1995.-EI Rector, Antonio Diez 
de tos Rios Delgado. 

674 RESOLUCION de 30 de noviembre de J995, de la Un;
versidad de Malaga, por la que se nombTa Profesor 
titular de la misma a don Jose Luis GaUm Garcia. 

En virtud de los concursos convocados por· Resoluci6n de la 
Universidad de Malaga, de 3 de febrero de 1995 (ccBoJetin" Oficial 
de! Estado» de1 de marzo), y de conformidad con las propuestas 
elevadas por tas comisiones designadas para juzgar 105 citados 
concursos, 

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el 
articulo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma 
Universitaria, ha resuelto nombrar Profesor titular de Escuela Uni
versitaria de la Universidad de Malaga, con los emolumentos que 

le corresponden seg(m las disposiciones legales vigentes, a don 
Jose Luis Galan Garcia, en el area de conocimiento de ccMatematica 
Aplicada», adscrita al Departamento de Matematica Aplicada. 

Malaga, 30 de noviembre de 1995.-EI Rector, Antonio Diez 
de los Rios Delgado. 

675 RESOLUCION de 4 de diclembre de 1995, de la Uni
versidad de Malaga, por la que se nombra Profesor 
titular de la misma a don Luis Sandino Daban. 

En virtud de tos concursos convocados por Resoluci6n de la 
Universidad de Malaga, de~ de febrero de 1995 (<<Boletin Oficial 
del Estado» de 1 de marzo), 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 
articulo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma 
Universitaria; ha resuelto nomhrar Profesor titul ar de Escuela Uni
versitaria de la Unhiersidad de Malaga, con los emolumentos que 
le corresponden seg(m tas disposiciones legales vigentes, a don 
Luis Sandit'ıo Daban, en el area de conocimiento «Enfermeria», 
adscrita al Departamento de Enfermeria. 

Malaga, 4 de diciembre de 1995.-EI Rector, Antonio Diez de 
los Rios Detgado. i 

676 RESOLUCION de 4 de diciembre de 1995, de la Uni
versidad de Malaga, por la que şe nombra Pröfesora 
titular de la mlsma a dona Begona Bautista Bueno. 

En virtud de los concursos convocados por Resoluci6n de la 
Universidad de Malaga, de 3 de febrero de 1995 (<<Boletin Oficial 
del Estado» de 1 de marzo), y de conformida:d con tas propuestas 
elevadas por las comisiones designadas para juzgar 105 citados 
concursos, 

Este Rectorado, en uso de las atribuciones· conferidas por el 
articulo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma 
Universitaria, ha resue1to nombrar Profesora titular de la Univer
sidad de Malaga, con los emolumentos que le corresponden segun 
las disposiciones legales vigentes, a doiia Begoiia Bautista Bueno, 
en et area de conocimiento de «Ecologia», adscrita al Departamento 
de Geologia y Ecologia. 

Mlılaga. 4 de diciembre de 1995.-EI Rector. Antonio Diez de 
los Rios Delgado. 

·677 RESOLUCION de 4 de diCıembre de 1995, de la Uni
versidad de Malaga, .por la quese nombra Profesor 
titular de la misma a don Car/os Angel Banavides 
Velasco. 

En virtud de los concursos convocados por Resoluci6n de la 
Universidad de Malaga. de 3 de febr'ero de 1995 (<<Boletin Oficial 
del Estadoıı de 30 de marzo), y de conforriıidad con las propuestas 
elevadas por las Comisiones designadas para juzgar 105 citados 
concursos, 

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas p·or el 
aı1icuJo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma 
Universitaria, ha resuelto nombrar Profesor· titular de la Univer
sidad de Malaga, con los emolumentos que le corresponden segun 
tas disposiciones legales vigentes, a don Carlos Angel Banavides 
Velasco, en el area de conocimiento de «Organizaci6n de Empre-

. sas», adscrita al Departamento de Economia y Administracian de 
Empresas. 

Malaga, 4 de diciembre de 1995;-El Rector, -Antonio Diez de 
105 Rios Delgado. 


