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5961 RESOLUCIÓN de 10 de febrero de 1999, de la Uni-
versidad de Málaga, por la que se nombra Profesora
titular de Universidad a doña Margarita Ortiz-Tallo
Alarcón.

En virtud de los concursos convocados por Resolución de la
Universidad de Málaga, de 15 de abril de 1998 («Boletín Oficial
del Estado» de 20 de mayo), 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
artículo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma
Universitaria, 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 Margarita
Ortiz-Tallo Alarcón, en el área de conocimiento de «Personalidad,
Evaluación y Tratamiento Psicológico», adscrita al Departamento
de Psicología Social y de la Personalidad.

Málaga, 10 de febrero de 1999.—El Rector, Antonio Díez de
los Ríos Delgado.

5962 RESOLUCIÓN de 12 de febrero de 1999, de la Uni-
versidad de Málaga, por la que se nombran Profesores
titulares de Escuela Universitaria.

En virtud de los concursos convocados por Resolución de la
Universidad de Málaga, de 1 de junio de 1998 («Boletín Oficial
del Estado» del 20), 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
artículo 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 les corresponden según las disposiciones legales vigentes a:

Don Mario Jesús Meco Gutiérrez, en el área de conocimiento
de «Ingeniería Eléctrica», adscrita al Departamento de Ingeniería
Eléctrica.

Don Juan de Dios Lara Fernández, en el área de conocimiento
de «Ingeniería Eléctrica», adscrita al Departamento de Ingeniería
Eléctrica.

Málaga, 12 de febrero de 1999.—El Rector, Antonio Díez de
los Ríos Delgado.

5963 RESOLUCIÓN de 12 de febrero de 1999, de la Uni-
versidad de las Islas Baleares, por la que se nombra
a don Jaume Servera Nicolau Profesor titular de
Escuela Universitaria del área de conocimiento de
«Geografía Física».

Vista la propuesta elevada con fecha 6 de febrero de 1999
por la Comisión calificadora del concurso convocado por Reso-
lución de la Universidad de las Islas Baleares, de fecha 12 de
marzo de 1998 («Boletín Oficial del Estado» de 16 de abril), para
la provisión de una plaza de Profesor titular de Escuela Univer-
sitaria del área de conocimiento de «Geografía Física», adscrita
al Departamento de Ciencias de la Tierra de esta Universidad,
a favor de don Jaume Servera Nicolau y habiendo cumplido el
interesado los requisitos a que alude el apartado 2 del artícu-
lo 5.o del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre («Boletín
Oficial del Estado» de 26 de octubre), en el plazo establecido en
el punto 1 del artículo 13,

Este Rectorado, en uso de las atribuciones que le están con-
feridas por el artículo 42 de la Ley Orgánica 11/1983, de 25
de agosto, de Reforma Universitaria, y demás disposiciones que
la desarrollan, ha resuelto nombrar a don Jaume Servera Nicolau,
Profesor titular de Escuela Universitaria del área de conocimiento
de «Geografía Física», adscrita el Departamento de Ciencias de
la Tierra de esta Universidad.

Palma de Mallorca, 12 de febrero de 1999.—El Rector, P. D.
(F.O.U. 148), el Vicerrector de Profesorado, José Servera Baño.

5964 RESOLUCIÓN de 12 de febrero de 1999, de la Uni-
versidad de las Islas Baleares, por la que se nombra
a don Jaime Binimelis Sebastián Profesor titular de
Escuela Universitaria del área de conocimiento de
«Geografía Humana».

Vista la propuesta elevada con fecha 5 de febrero de 1999
por la Comisión calificadora del concurso convocado por Reso-
lución de la Universidad de las Islas Baleares, de 12 de marzo
de 1998 («Boletín Oficial del Estado» de 16 de abril), para la pro-
visión de una plaza de Profesor titular de Escuela Universitaria
del área de conocimiento de «Geografía Humana», adscrita al
Departamento de Ciencias de la Tierra de esta Universidad, a favor
de don Jaime Binimelis Sebastián y habiendo cumplido el inte-
resado los requisitos a que alude el apartado 2 del artículo 5.odel
Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre («Boletín Ofi-
cial del Estado» de 26 de octubre), en el plazo establecido en
el punto 1 del artículo 13,

Este Rectorado, en uso de las atribuciones que le están con-
feridas por el artículo 42 de la Ley Orgánica 11/1983, de 25
de agosto, de Reforma Universitaria, y demás disposiciones que
la desarrollan, ha resuelto nombrar a don Jaime Binimelis Sebas-
tián Profesor titular de Escuela Universitaria, del área de cono-
cimiento de «Geografía Humana», adscrita al Departamento de
Ciencias de la Tierra de esta Universidad.

Palma de Mallorca, 12 de febrero de 1999.—El Rector, por
delegación (F.O.U. 148), el Vicerrector de Profesorado, José Ser-
vera Baño.

5965 RESOLUCIÓN de 15 de febrero de 1999, de la Uni-
versidad de Málaga, por la que se nombra Profesor
titular de Escuela Universitaria a don Francisco
Manuel Gutiérrez López.

En virtud de los concursos convocados por Resolución de la
Universidad de Málaga, de 15 de abril de 1998 («Boletín Oficial
del Estado» de 20 de mayo), 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
artículo 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 Málaga, con los emolumentos que
le corresponden según las disposiciones legales vigentes a don
Francisco Manuel Gutiérrez López, en el área de conocimiento
de «Lenguajes y Sistemas Informáticos», adscrita al Departamento
de Lenguajes y Ciencias de la Computación.

Málaga, 15 de febrero de 1999.—El Rector, Antonio Díez de
los Ríos Delgado.

5966 RESOLUCIÓN de 15 de febrero de 1999, de la Uni-
versidad de Málaga, por la que se nombra Catedrático
de Escuela Universitaria a don Juan José Saameño
Rodríguez.

En virtud de los concursos convocados por Resolución de la
Universidad de Málaga, de 15 de abril de 1998 («Boletín Oficial
del Estado» de 20 de mayo), 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
artículo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma
Universitaria, ha resuelto nombrar Catedrático de Escuela Uni-
versitaria de la Universidad de Málaga, con los emolumentos que
le corresponden según las disposiciones legales vigentes a don
Juan José Saameño Rodríguez, en el área de conocimiento de
«Matemática Aplicada», adscrita al Departamento de Matemática
Aplicada.

Málaga, 15 de febrero de 1999.—El Rector, Antonio Díez de
los Ríos Delgado.


