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de la publicación de la presente Resolución en el «Boletín Oficial
del Estado».

Sevilla, 27 de julio de 2000.—P. D., el Rector accidental Vice-
presidente de Ordenación Académica, José Luis Martín Marín.

16136 RESOLUCIÓN de 27 de julio de 2000, de la Univer-
sidad «Rovira i Virgili», por la que se nombran diversos
Profesores de Cuerpos Docentes Universitarios.

En virtud del concurso para la provisión de plazas de profe-
sorado universitario anunciado por Resolución de la Junta de
Gobierno de la Universidad «Rovira i Virgili» de 30 de julio de 1999
(«Boletín Oficial del Estado» de 1 de octubre y «Diario Oficial de
la Generalidad de Cataluña» de 1 de octubre), y de acuerdo con
lo que establece la Ley 11/1983, de 25 de agosto; el Real Decre-
to 1888/1984, de 26 de septiembre, y la Orden de 28 de diciembre
de 1984,

Este Rectorado, de acuerdo con la propuesta de la Comisión
designada por Resolución de 25 de abril de 2000 («Boletín Oficial
del Estado» de 15 de mayo y «Diario Oficial de la Generalidad de
Cataluña» de 9 de mayo), ha resuelto nombrar Profesores de la
Universidad «Rovira i Virgili», con los emolumentos que según
las disposiciones vigentes les correspondan, a los candidatos
siguientes:

Profesores Titulares de Universidad

Doña María Bonet Donato, del área de conocimiento «Historia
Medieval», del Departamento de Historia y Geografía.

Don Urbano Lorenzo Seva, del área de conocimiento «Meto-
dología de las Ciencias del Comportamiento», del Departamento
de Psicología.

Profesores Titulares de Escuela Universitaria

Doña María Jesús Aguarón García, del área de conocimiento
«Enfermería», del Departamento de Enfermería.

Don Albert Oller Pujol, del área de conocimiento «Ingeniería
de Sistemas y Automática» del Departamento de Ingeniería Elec-
trónica, Eléctrica y Automática.

Tarragona, 27 de julio de 2000.—El Rector, Lluís Arola i Ferrer.

16137 RESOLUCIÓN de 28 de julio de 2000, de la Univer-
sidad de Málaga, por la que se nombran Profesoras
titulares de Escuela Universitaria de la misma a doña
Carmen María García López y a otra.

En virtud de los concursos convocados por Resolución de la
Universidad de Málaga, de 29 de septiembre de 1999 («Boletín
Oficial del Estado» de 11 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 Profesoras titulares de Escuela
Universitaria de la Universidad de Málaga, con los emolumentos
que le corresponden según las disposiciones legales vigentes, a:

Doña Carmen María García López, en el área de conocimiento
de «Lenguajes y Sistemas Informáticos», adscrita al Departamento
de Lenguajes y Ciencias de la Computación.

Doña Beatriz del Castillo Vázquez, en el área de conocimiento
de «Teoría de la Señal y Comunicaciones», adscrita al Departa-
mento de Ingeniería de Comunicaciones.

Málaga, 28 de julio de 2000.—El Rector, Antonio Díez de los
Ríos Delgado.

16138 RESOLUCIÓN de 28 de julio de 2000, de la Univer-
sidad de Málaga, por la que se nombran Profesores
titulares de Universidad de la misma a don Antonio
Ernesto Gómez Rodríguez y a otros.

En virtud de los concursos convocados por Resolución de la
Universidad de Málaga, de 29 de septiembre de 1999 («Boletín
Oficial del Estado» de 11 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 Profesores titulares de la Uni-
versidad de Málaga, con los emolumentos que le corresponden
según las disposiciones legales vigentes, a:

Don Antonio Ernesto Gómez Rodríguez, en el área de cono-
cimiento de «Didáctica de las Ciencias Sociales», adscrita al Depar-
tamento de Didáctica de la Matemática, Didáctica de las Ciencias
Sociales y de las Ciencias Experimentales.

Don Antonio Jiménez Rodríguez, en el área de conocimiento
de «Personalidad, Evaluación y Tratamiento Psicológico», adscrita
al Departamento de Psicología Social y de la Personalidad.

Don Alberto Rodríguez Morejón, en el área de conocimiento
de «Personalidad, Evaluación y Tratamiento Psicológico», adscrita
al Departamento de Psicología Social y de la Personalidad.

Málaga, 28 de julio de 2000.—El Rector, Antonio Díez de los
Ríos Delgado.

16139 RESOLUCIÓN de 31 de julio de 2000, de la Univer-
sidad de Málaga, por la que se nombra Profesora titu-
lar de Universidad de la misma a doña Icíar Giménez
Sánchez.

En virtud de los concursos convocados por Resolución de la
Universidad de Málaga, de 29 de septiembre de 1999 («Boletín
Oficial del Estado» de 11 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 Univer-
sidad de Málaga, con los emolumentos que le corresponden según
las disposiciones legales vigentes, a:

Doña Icíar Giménez Sánchez, en el área de conocimiento de
«Derecho Procesal», adscrita al Departamento de Ciencia Política,
Derecho Internacional Público y Derecho Procesal.

Málaga, 31 de julio de 2000.—El Rector, Antonio Díez de los
Ríos Delgado.

16140 RESOLUCIÓN de 31 de julio de 2000, de la Univer-
sidad de Málaga, por la que se nombra Profesor titular
de Escuela Universitaria de la misma a don Javier
Poncela González.

En virtud de los concursos convocados por Resolución de la
Universidad de Málaga, de 29 de septiembre de 1999 («Boletín
Oficial del Estado» de 11 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 Profesor titular de Escuela Uni-
versitaria de la Universidad de Málaga, con los emolumentos que
le corresponden según las disposiciones legales vigentes, a:

Don Javier Poncela González, en el área de conocimiento de
«Teoría de la Señal y Comunicaciones», adscrita al Departamento
de Ingeniería de Comunicaciones.

Málaga, 31 de julio de 2000.—El Rector, Antonio Díez de los
Ríos Delgado.


