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5967 RESOLUCIÓN de 15 de febrero de 1999, de la Uni-
versidad de las Islas Baleares, por la que se nombra
a don Pablo Vicente Escribá Ruiz Profesor titular de
Escuela Universitaria del área de conocimiento de
«Biología Celular».

Vista la propuesta elevada con fecha 12 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 «Biología Celular», adscrita
al Departamento de Biología de esta Universidad, a favor de don
Pablo Vicente Escribá Ruiz y habiendo cumplido el interesado
los requisitos a que alude el apartado 2 del artículo 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 Pablo Vicente Escribá
Ruiz, Profesor titular de Escuela Universitaria del área de cono-
cimiento de «Biología Celular», adscrita al Departamento de Bio-
logía de esta Universidad.

Palma de Mallorca, 15 de febrero de 1999.—El Rector, P. D.
(F.O.U. 148), el Vicerrector de Profesorado, José Servera Baño.

5968 RESOLUCIÓN de 15 de febrero de 1999, de la Uni-
versidad de Málaga, por la que se nombran Profesores
titulares de Universidad a doña Teresa María Martín
Guerrero y don Juan Carlos Tejero Calado.

En virtud de los concursos convocados por Resolución de la
Universidad de Málaga, de 4 de mayo de 1998 («Boletín Oficial
del Estado» de 11 de junio), 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 Univer-
sidad de la Universidad de Málaga, con los emolumentos que les
corresponden según las disposiciones legales vigentes a:

Doña Teresa María Martín Guerrero, en el área de conocimiento
de «Teoría de la Señal y Comunicaciones», adscrita al Departa-
mento de Ingeniería de Comunicaciones.

Don Juan Carlos Tejero Calado, en el área de conocimiento
de «Electrónica», adscrita al Departamento de Electrónica.

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

5969 RESOLUCIÓN de 15 de febrero de 1999, de la Uni-
versidad de Málaga, por la que se nombran Profesores
titulares de Universidad.

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 Profesores titulares de Univer-
sidad de la Universidad de Málaga, con los emolumentos que les
corresponden según las disposiciones legales vigentes a:

Don José María Rosales Jaime, en el área de conocimiento
de «Filosofía Moral», adscrita al Departamento de Filosofía.

Don Manuel Cifuentes Rueda, en el área de conocimiento de
«Biología Animal», adscrita al Departamento de Biología Animal.

Don Jesús Mateos Grondona, en el área de conocimiento de
«Biología Animal», adscrita al Departamento de Biología Animal.

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

5970 RESOLUCIÓN de 15 de febrero de 1999, de la Uni-
versidad de Málaga, por la que se nombra Catedrático
de Escuela Universitaria a don José Vicente Jesús Mae-
so Escudero.

En virtud de los concursos convocados por Resolución de la
Universidad de Málaga, de 4 de mayo de 1998 («Boletín Oficial
del Estado» de 11 de junio), 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
José Vicente Jesús Maeso Escudero, en el área de conocimiento
de «Organización de Empresas», adscrita al Departamento de Eco-
nomía y Administración de Empresas.

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

5971 RESOLUCIÓN de 16 de febrero de 1999, de la Uni-
versidad de Murcia, por la que se cesan y nombran
Vocales del Consejo Social de la misma.

Este Rectorado, a la vista de lo establecido en la Ley 5/1985,
de 21 de marzo, del Consejo Social de Universidades, y en el
artículo 5.3 del reglamento de organización y funcionamiento
interno del Consejo Social de la Universidad de Murcia, aprobado
por Orden de 19 de septiembre de 1986 («Boletín Oficial del Esta-
do» del 29), resuelve:

Uno. Disponer el cese de don Clemente García García como
Vocal del Consejo Social de la Universidad, en representación
de las Organizaciones Empresariales, agradeciendo su colabora-
ción y servicios prestados a la buena marcha de esta Universidad.

Dos. De igual modo, se dispone el nombramiento de don Fran-
cisco Pellicer García como Vocal del Consejo Social de la Uni-
versidad, en representación de las Organizaciones Empresariales.

Murcia, 16 de febrero de 1999.—El Rector, José Ballesta Ger-
mán.

5972 RESOLUCIÓN de 16 de febrero de 1999, de la Uni-
versidad de Málaga, por la que se nombran Profesores
titulares de Universidad.

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 Profesores titulares de Univer-
sidad de la Universidad de Málaga, con los emolumentos que les
corresponden según las disposiciones legales vigentes a:

Don Francisco Santos Plaza del Río, en el área de conocimiento
de «Didáctica y Organización Escolar», adscrita al Departamento
de Didáctica y Organización Escolar.

Don Manuel Ojeda Aciego, en el área de conocimiento de «Ma-
temática Aplicada», adscrita al Departamento de Matemática Apli-
cada.


