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7888 RESOLUCIÓN de 2 de marzo de 1999, de la Univer-
sidad de Málaga, por la que se nombra Catedrático
de Escuela Universitaria a don Pablo Sebastián Alar-
cón Castañer.

En virtud de los concursos convocados por Resolución de la
Universidad de Málaga de 15 de abril de 1998 («Boletín Oficial
del Estado» del 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
Pablo Sebastián Alarcón Castañer, en el área de conocimiento
de «Lengua Española», adscrita al Departamento de Filologia Espa-
ñola II y Teoría de la Literatura.

Málaga, 2 de marzo de 1999.—El Rector, Antonio Díez de los
Ríos Delgado.

7889 RESOLUCIÓN de 2 de marzo de 1999, de la Univer-
sidad de Málaga, por la que se nombran Profesores
titulares de Universidad a don Juan Pablo Arias Torres
y a don Emilio Saameño Aibar.

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 le
corresponden, según las disposiciones legales vigentes, a don Juan
Pablo Arias Torres, en el área de conocimiento de «Traducción
e Interpretación», adscrita al departamento de Filología Griega,
Estudios Árabes y Traducción e Interpretación, y a don Emilio
Saameño Aibar, en el área de conocimiento de «Filología Inglesa»,
adscrita al Departamento de Filología Inglesa, Francesa y Ale-
mana.

Málaga, 2 de marzo de 1999.—El Rector, Antonio Díez de los
Ríos Delgado.

7890 RESOLUCIÓN de 2 de marzo de 1999, de la Univer-
sidad de Málaga, por la que se nombra Profesor titular
de Escuela Universitaria a don Miguel Ángel Contreras
López.

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 Profesor titular de Escuela Uni-
versitaria de la Universidad de Málaga, con los emolumentos que
le corresponden, según las disposiciones legales vigentes, a don
Miguel Ángel Contreras López, en el área de conocimiento de
«Expresión Gráfica en la Ingeniería», adscrita al Departamento de
Expresión Gráfica, Diseño y Proyectos.

Málaga, 2 de marzo de 1999.—El Rector, Antonio Díez de los
Ríos Delgado.

7891 RESOLUCIÓN de 8 de marzo de 1999, de la Univer-
sidad de Málaga, por la que se nombra Profesora titu-
lar de Universidad a doña Lidia Taillefer de Haya.

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 Profesora titular de Universidad
de la Universidad de Málaga, con los emolumentos que le corres-
ponden, según las disposiciones legales vigentes, a doña Lidia
Taillefer de Haya, en el área de conocimiento de «Filología Inglesa»,
adscrita al Departamento de Filología Inglesa, Francesa y Ale-
mana.

Málaga, 8 de marzo de 1999.—El Rector, Antonio Díez de los
Ríos Delgado.

7892 RESOLUCIÓN de 8 de marzo de 1999, de la Univer-
sidad de Málaga, por la que se nombra Catedrático
de Escuela Universitaria a don José Fernando Troyano
Pérez.

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 Catedrático de Escuela Uni-
versitaria de la Universidad de Málaga, con los emolumentos que
le corresponden, según las disposiciones legales vigentes, a don
José Fernando Troyano Pérez, en el área de conocimiento de «So-
ciología», adscrita al Departamento de Derecho del Estado y Socio-
logía.

Málaga, 8 de marzo de 1999.—El Rector, Antonio Díez de los
Ríos Delgado.

7893 RESOLUCIÓN de 8 de marzo de 1999, de la Univer-
sidad de Málaga, por la que se nombran Profesores
titulares de Escuela Universitaria a don Antonio Gar-
cía Zambrana y a don Enrique Márquez Segura.

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 Escuela
Universitaria de la Universidad de Málaga, con los emolumentos
que le corresponden, según las disposiciones legales vigentes, a
don Antonio García Zambrana y a don Enrique Márquez Segura,
en el área de conocimiento de «Teoría de la Señal y Comuni-
caciones», adscritas al Departamento de Ingenieria de Comuni-
caciones.

Málaga, 8 de marzo de 1999.—El Rector, Antonio Díez de los
Ríos Delgado.

7894 RESOLUCIÓN de 8 de marzo de 1999, de la Univer-
sidad de Málaga, por la que se nombran Profesores
titulares de Universidad a doña Susana Calderón Mon-
tero y a don Teodoro Pascual Galache Laza.

En virtud de los concursos convocados por Resolución de la
Universidad de Málaga de 1 de junio de 1998 («Boletín Oficial


