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10398 RESOLUCIÓN de 8 de abril de 1999, de la Universidad
de Málaga, por la que se nombra Profesora titular
de Universidad de la misma a doña Antonia María
Medina Guerra.

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 Antonia
María Medina Guerra, en el área de conocimiento de «Lengua Espa-
ñola», adscrita al Departamento de Filología Española II y Teoría
de la Literatura.

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

10399 RESOLUCIÓN de 8 de abril de 1999, de la Universidad
de Málaga, por la que se nombra Profesor titular de
Universidad de la misma a don Jorge Luis Martínez
Rodríguez.

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 Universidad
de la Universidad de Málaga, con los emolumentos que le corres-
ponden según las disposiciones legales vigentes a don Jorge Luis
Martínez Rodríguez, en el área de conocimiento de «Ingeniería
de Sistemas y Automática», adscrita al Departamento de Ingeniería
de Sistemas y Automática.

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

10400 RESOLUCIÓN de 12 de abril de 1999, de la Univer-
sidad de Málaga, por la que se nombra Profesor titular
de Universidad de la misma a don Carlos Jiménez
Gámez.

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 Universidad
de la Universidad de Málaga, con los emolumentos que le corres-
ponden según las disposiciones legales vigentes a don Carlos Jimé-
nez Gámez, en el área de conocimiento de «Ecología», adscrita
al Departamento de Ecología y Geología.

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

10401 RESOLUCIÓN de 12 de abril de 1999, de la Univer-
sidad de Málaga, por la que se nombra Profesor titular
de Universidad de la misma a don Jesús Emilio San
Martín García.

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 Universidad
de la Universidad de Málaga, con los emolumentos que le corres-
ponden según las disposiciones legales vigentes a don Jesús Emilio
San Martín García, en el área de conocimiento de «Psicología
Social», adscrita al Departamento de Psicología Social y de la
Personalidad.

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

10402 RESOLUCIÓN de 13 de abril de 1999, de la Univer-
sidad de Málaga, por la que se nombra Profesor titular
de Universidad de la misma a don Manuel Pelegrina
del Río.

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 Universidad
de la Universidad de Málaga, con los emolumentos que le corres-
ponden según las disposiciones legales vigentes a don Manuel
Pelegrina del Río, en el área de conocimiento de «Metodología
de las Ciencias del Comportamiento», adscrita al Departamento
de Psicología Básica, Psicobiología y Metodología de las Ciencias
del Comportamiento.

Málaga, 13 de abril de 1999.—El Rector, Antonio Díez de los
Ríos Delgado.

10403 RESOLUCIÓN de 13 de abril de 1999, de la Univer-
sidad de Málaga, por la que se nombra Profesora titu-
lar de Universidad de la misma a doña Emelina López
González.

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 Emelina
López González, en el área de conocimiento de «Metodología de
las Ciencias del Comportamiento», adscrita al Departamento de
Psicología Básica, Psicobiología y Metodología de las Ciencias del
Comportamiento.

Málaga, 13 de abril de 1999.—El Rector, Antonio Díez de los
Ríos Delgado.

10404 RESOLUCIÓN de 14 de abril de 1999, de la Univer-
sidad Pablo de Olavide, por la que se nombra a don
Plácido Navas Lloret Catedrático de Universidad del
área de conocimiento de «Biología Celular».

Vista la propuesta formulada por la comisión nombrada para
juzgar el concurso de méritos convocado por Resolución de esta
Universidad, de fecha 8 de septiembre de 1998 («Boletín Oficial
del Estado» del 23), para la provisión de la plaza número 4/98,
de Catedrático de Universidad del área de conocimiento de «Bio-
logía Celular», y una vez acreditados por el interesado los requisitos
a que alude el apartado 2 del artículo 5 del Real Decreto
1888/1984, de 26 de septiembre,


