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Sábado 21 agosto 1999
RESOLUCIÓN de 22 de julio de 1999, de la Universidad de Málaga, por la que se nombra Catedrático
de Universidad a don Jorge Martínez-Pinna Nieto.

En virtud de los concursos convocados por Resolución de la
Universidad de Málaga, de 30 de julio de 1998 («Boletín Oficial
del Estado» de 29 de agosto), 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 la Universidad
de Málaga, con los emolumentos que le corresponden según las
disposiciones legales vigentes, a don Jorge Martínez-Pinna Nieto,
en el área de conocimiento de «Historia Antigua», adscrita al Departamento de Ciencias y Técnicas Historiográficas, Historia Antigua
y Prehistoria.
Málaga, 22 de julio de 1999.—El Rector, Antonio Díez de los
Ríos Delgado.
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RESOLUCIÓN de 23 de julio de 1999, de la Universidad de Sevilla, por la que se nombra a don Ramón
de Jesús Risco Delgado Profesor titular de Universidad, del área de conocimiento de «Física Aplicada»,
adscrita al Departamento de Física Aplicada.

Vista la propuesta formulada por la Comisión nombrada para
juzgar el concurso convocado por Resolución de esta Universidad
de fecha 13 de julio de 1998 («Boletín Oficial del Estado» de 21
de agosto), y de acuerdo con lo que establecen la Ley 11/1983,
de 25 de agosto, y el Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre, modificado por el Real Decreto 1427/1986, de 13 de
junio,
Este Rectorado ha resuelto nombrar al Doctor don Ramón de
Jesús Risco Delgado Profesor titular de esta Universidad, del área
de conocimiento de «Física Aplicada», adscrita al Departamento
de Física Aplicada.
Sevilla, 23 de julio de 1999.—El Rector, Miguel Florencio Lora.
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RESOLUCIÓN de 26 de julio de 1999, de la Universidad de Murcia, por la que se nombran a distintos
Profesores de esta Universidad, en los Cuerpos y áreas
de conocimiento que se indican.

Vistas las propuestas elevadas por las Comisiones calificadoras
de los concursos convocados por Resoluciones de esta Universidad, de fecha 15 de junio de 1998 («Boletín Oficial del Estado»
de 9 de julio), y 19 de octubre de 1998 («Boletín Oficial del Estado»
de 20 de noviembre), y de acuerdo con lo que establece la
Ley 11/1983, de 25 de agosto; el Real Decreto 1888/1984, de
26 de septiembre, y el Real Decreto 1282/1985, de 19 de junio,
Este Rectorado ha resuelto nombrar a los concursantes que
se relacionan a continuación:
Don Antonio Aragón Sánchez, Profesor titular de Universidad,
en el área de conocimiento de «Organización de Empresas», adscrita al Departamento de Economía de la Empresa de la Universidad de Murcia.
Don Juan José García Escribano, Profesor titular de Universidad en el área de conocimiento de «Sociología», adscrita al Departamento de Sociología y Política Social de la Universidad de
Murcia.
Don Miguel Hernández Espallardo, Profesor titular de Universidad, en el área de conocimiento de «Comercialización e Investigación de Mercados», adscrita al Departamento de Economía de
la Empresa de la Universidad de Murcia.
Don Andrés Pérez Tornell, Profesor titular de Universidad, en
el área de conocimiento de «Ingeniería Química», adscrita al Departamento de Ingeniería Química-Cartagena de la Universidad de
Murcia.
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Don Alberto del Valle Robles, Profesor titular de Universidad,
en el área de conocimiento de «Álgebra», adscrita al Departamento
de Matemáticas de la Universidad de Murcia.
Don Francisco José Fernández Cañavate, Profesor titular de
Escuela Universitaria, en el área de conocimiento de «Expresión
Gráfica en la Ingeniería», adscrita al Departamento de Ingeniería
Gráfica, Cartográfica y de Proyectos de la Universidad de Murcia.
Murcia, 26 de julio de 1999.—El Rector, José Ballesta Germán.
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RESOLUCIÓN de 26 de julio de 1999, de la Universidad de Málaga, por la que se nombra Profesora titular de Universidad a doña Teresa Navarro del Águila.

En virtud de los concursos convocados por Resolución de la
Universidad de Málaga, de 8 de octubre de 1998 («Boletín Oficial
del Estado» de 7 de noviembre), 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 la Universidad de Málaga, con los emolumentos que le corresponden según
las disposiciones legales vigentes, a doña Teresa Navarro del
Águila, en el área de conocimiento de «Biología Vegetal», adscrita
al Departamento de Biología Vegetal.
Málaga, 26 de julio de 1999.—El Rector, Antonio Díez de los
Ríos Delgado.
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RESOLUCIÓN de 27 de julio de 1999, de la Universidad Politécnica de Cataluña, por la que se nombra
Profesor titular de Universidad a don Guillermo González Casado, en el área de conocimiento de «Matemática Aplicada».

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
nombrada para juzgar el concurso convocado por Resolución de
la Universidad Politécnica de Cataluña, de 17 de septiembre
de 1998 («Boletín Oficial del Estado» de 13 de octubre), y una
vez acreditado por el concursante propuesto que reúne los requisitos a que alude el artículo 5.2 del Real Decreto 1888/1984,
de 26 de septiembre,
De acuerdo con lo establecido en el artículo 42 de la Ley
de 25 de agosto de 1983, de Reforma Universitaria, y el artículo 13.1 del Real Decreto antes mencionado, he resuelto nombrar
Profesor titular de Universidad (TU-714), en el área de conocimiento de «Matemática Aplicada» y el Departamento de Matemática Aplicada II, a don Guillermo González Casado, con los emolumentos que según las disposiciones vigentes le correspondan.
Barcelona, 27 de julio de 1999.—El Rector, Jaume Pagès
i Fita.
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RESOLUCIÓN de 27 de julio de 1999, de la Universidad de La Laguna, por la que se nombra a don
Manuel Trujillo Zamora Profesor titular de Escuela
Universitaria, en el área de conocimiento de «Fisioterapia».

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
nombrada al efecto de resolver el concurso para la provisión de
plaza de los Cuerpos Docentes Universitarios, convocado por Resolución de 24 de julio de 1998 («Boletín Oficial del Estado» de
14 de agosto), y habiéndose acreditado por el candidato propuesto
los requisitos establecidos en el apartado 2 del artículo 5.o del
Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre, «Boletín Oficial
del Estado» de 26 de octubre), modificado por el Real Decreto
1427/1986, de 13 de junio («Boletín Oficial del Estado» de 11
de julio),

