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según las disposiciones vigentes les corresponde, a los candidatos
que se relacionan a continuación:

Plaza convocada por Resolución de 2 de diciembre de 1997
(«Boletín Oficial del Estado» de 10 de enero de 1998)

Doña María Jesús Sánchez el Pino, Profesora titular de Escuela
Universitaria, del área de conocimiento de «Bioquímica y Biología
Molecular» (número 1.177), adscrita al Departamento de Bioquí-
mica y Biología Molecular, Microbiología, Medicina Preventiva y
Salud Pública y Fisiología, con dedicación a tiempo completo y
destino en la Escuela Universitaria de Ciencias de la Salud de
la Universidad de Cádiz.

Plaza convocada por Resolución de 20 de febrero de 1998 («Boletín
Oficial del Estado» de 23 de marzo)

Don Luis Pérez Rodríguez, Catedrático de Universidad, del área
de conocimiento de «Tecnología de Alimentos» (número 1.322),
adscrita al Departamento de Ingeniería Química, Tecnología de
Alimentos y Tecnologías del Medio Ambiente, con dedicación a
tiempo completo y destino en la Facultad de Ciencias de la Uni-
versidad de Cádiz.

Don Guillermo Aragón Herranz, Profesor titular de Universidad,
del área de conocimiento de «Ciencias de los Materiales de Inge-
niería Metalúrgica» (número 1.435), adscrita al Departamento de
Ciencias de los Materiales e Ingeniería Metalúrgica y Química Inor-
gánica, con dedicación a tiempo completo y destino en la Facultad
de Ciencias de la Universidad de Cádiz.

Doña María Ángeles Zarco Tejada, Profesora titular de Uni-
versidad, del área de conocimiento de «Filología Inglesa» (número
332), adscrita al Departamento de Filología Francesa e Inglesa,
con dedicación a tiempo completo y destino en la Facultad de
Filosofía y Letras de la Universidad de Cádiz.

Don Juan Manuel López Ulla, Profesor titular de Escuela Uni-
versitaria, del área de conocimiento de «Derecho Constitucional»
(número 1.268), adscrita al Departamento de Disciplinas Jurídicas
Básicas, con dedicación a tiempo completo y destino en la Escuela
Universitaria de Estudios Empresariales de jerez de la Frontera
de la Universidad de Cádiz.

Don Antonio Illana Martos, Profesor titular de Escuela Uni-
versitaria, del área de conocimiento de «Ingeniería Mecánica» (nú-
mero 1.703), adscrita al Departamento de Ingeniería Industrial,
con dedicación a tiempo completo y destino en la Escuela Poli-
técnica Superior de Algeciras de la Universidad de Cádiz.

Doña Inmaculada Medina Bulo, Profesora titular de Escuela
Universitaria, del área de conocimiento de «Lenguajes y Sistemas
Informáticos» (número 1.425), adscrita al Departamento de Len-
guajes y Sistemas Informáticos» con dedicación a tiempo completo
y destino en la Escuela Superior de Ingeniería de la Universidad
de Cádiz.

Cádiz, 19 de marzo de 1999.—El Rector, Guillermo Martínez
Massanet.

9034 RESOLUCIÓN de 19 de marzo de 1999, de la Uni-
versidad de Málaga, por la que se nombra Profesora
titular de Universidad a doña Remedios Larrubia Var-
gas.

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 Profesora titular de Universidad
de la Universidad de Málaga, con los emolumentos que le corres-
ponden según las disposiciones legales vigentes, a:

Doña Remedios Larrubia Vargas, en el área de conocimiento
de «Geografía Humana», adscrita al Departamento de Geografía.

Málaga, 19 de marzo de 1999.—El Rector, Antonio Díez de
los Ríos Delgado.

9035 RESOLUCIÓN de 19 de marzo de 1999, de la Uni-
versidad de Málaga, por la que se nombran Catedrá-
ticos de Escuela Universitaria a don Sebastián García
Garrido y a doña Pilar Pérez Miranda.

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 Catedráticos de Escuela Uni-
versitaria de la Universidad de Málaga, con los emolumentos que
les corresponden según las disposiciones legales vigentes, a:

Don Sebastián García Garrido, en el área de conocimiento de
«Dibujo», adscrita al Departamento de Comunicación Audiovisual
y Publicidad, Educación Infantil, Nuevas Tecnologías y Métodos
de Investigación en Educación.

Doña Pilar Pérez Miranda, en el área de conocimiento de «Quí-
mica Inorgánica», adscrita al Departamento de Química Inorgá-
nica, Cristalografía y Mineralogía.

Málaga, 19 de marzo de 1999.—El Rector, Antonio Díez de
los Ríos Delgado.

9036 RESOLUCIÓN de 22 de marzo de 1999, de la Uni-
versidad de Málaga, por la que se nombra Catedrática
de Escuela Universitaria a doña Dolores Martín Bar-
quero.

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 Catedrática de Escuela Uni-
versitaria de la Universidad de Málaga, con los emolumentos que
le corresponden según las disposiciones legales vigentes, a:

Doña Dolores Martín Barquero, en el área de conocimiento
de «Matemica Aplicada», adscrita al Departamento de Matemática
Aplicada.

Málaga, 22 de marzo de 1999.—El Rector, Antonio Díez de
los Ríos Delgado.

9037 RESOLUCIÓN de 22 de marzo de 1999, de la Uni-
versidad de Málaga, por la que se nombran Profesores
titulares de Universidad a don Antonio García Velasco
y a don José Aníbal Smith Fernández.

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 la Uni-
versidad de Málaga, con los emolumentos que les corresponden
según las disposiciones legales vigentes, a:

Don Antonio García Velasco, en el área de conocimiento de
«Didáctica de la Lengua y la Literatura», adscrita al Departamento
de Didáctica de la Lengua y la Literatura.

Don José Aníbal Smith Fernández, en el área de conocimiento
de «Ciencias Morfológicas», adscrita al Departamento de Morfo-
logía Normal y Patológica.

Málaga, 22 de marzo de 1999.—El Rector, Antonio Díez de
los Ríos Delgado.


