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Universitaria, ha resuelto nombrar Profesora titular de Escuela
Universitaria de la Universidad de Málaga, con los emolumentos
que le corresponden según las disposiciones vigentes, a:

Doña Lidia Fuentes Fernández, en el área de conocimiento
de «Ingeniería Telemática», adscrita al Departamento de Lenguajes
y Ciencias de la Computación.

Málaga, 1 de agosto de 2000.—El Rector, Antonio Díez de
los Ríos Delgado.

17054 RESOLUCIÓN de 1 de agosto de 2000, de la Univer-
sidad de Málaga, por la que se nombra Profesores
titulares de Universidad a don Manuel Jesús Castro
Díaz y a doña María del Carmen Balebona Accino.

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 Univer-
sidad de la Universidad de Málaga, con los emolumentos que le
corresponden según las disposiciones vigentes, a:

Don Manuel Jesús Castro Díaz, en el área de conocimiento
de «Análisis Matemático», adscrita al Departamento de Análisis
Matemático.

Doña María del Carmen Balebona Accino, en el área de cono-
cimiento de «Microbiología», adscrita al Departamento de Micro-
biología.

Málaga, 1 de agosto de 2000.—El Rector, Antonio Díez de
los Ríos Delgado.

17055 RESOLUCIÓN de 3 de agosto de 2000, de la Univer-
sidad de Málaga, por la que se nombra Profesores
titulares de Universidad a don Andrés Vicente Pérez
Latorre y a don Francisco José Vico Vela.

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 Univer-
sidad de la Universidad de Málaga, con los emolumentos que le
corresponden según las disposiciones vigentes, a:

Don Andrés Vicente Pérez Latorre, en el área de conocimiento
de «Biología Vegetal», adscrita al Departamento de Biología
Vegetal.

Don Francisco José Vico Vela, en el área de conocimiento de
«Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial», adscrita al
Departamento de Lenguajes y Ciencias de la Computación.

Málaga, 3 de agosto de 2000.—El Rector, Antonio Díez de
los Ríos Delgado.

17056 RESOLUCIÓN de 4 de agosto de 2000, de la Univer-
sidad de Málaga, por la que se nombra Profesora ti-
tular de Universidad a doña María de los Dolores
Sarrión Gavilán.

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

Doña María de los Dolores Sarrión Gavilán, en el área de cono-
cimiento de «Economía Aplicada», adscrita al Departamento de
Economía Aplicada (Estadística y Econometría, Departamento 68).

Málaga, 4 de agosto de 2000.—El Rector, Antonio Díez de
los Ríos Delgado.

17057 RESOLUCIÓN de 4 de agosto de 2000, de la Univer-
sidad de Málaga, por la que se nombra Profesor titular
de Escuela Universitaria a don José Galindo Gómez.

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 vigentes, a:

Don José Galindo Gómez, en el área de conocimiento de «Len-
guajes y Sistemas Informáticos», adscrita al Departamento de Len-
guajes y Ciencias de la Computación.

Málaga, 4 de agosto de 2000.—El Rector, Antonio Díez de
los Ríos Delgado.

17058 RESOLUCIÓN de 8 de agosto de 2000, de la Univer-
sidad de Málaga, por la que se nombran Profesores
titulares de Universidad a don Fernando Vidal Verdú
y a don Luis Díez del Río.

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 Univer-
sidad de la Universidad de Málaga, con los emolumentos que le
corresponden según las disposiciones vigentes, a:

Don Fernando Vidal Verdú, en el área de conocimiento de «Elec-
trónica», adscrita al Departamento de Electrónica.

Don Luis Díez del Río, en el área de conocimiento de «Teoría
de la Señal y Comunicaciones», adscrita al Departamento de Inge-
niería de Comunicaciones.

Málaga, 8 de agosto de 2000.—El Rector, Antonio Díez de
los Ríos Delgado.

17059 RESOLUCIÓN de 11 de agosto de 2000, de la Uni-
versidad de Málaga, por la que se nombra Profesor
titular de Universidad a don Luis Felipe Romero
Gómez.

En virtud de concursos convocados por Resolución de la Uni-
versidad de Málaga, de 29 de septiembre de 1999 («Boletín Oficial
del Estado» de 11 de noviembre), y de conformidad con las pro-
puestas 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 la Univer-
sidad de Málaga, con los emolumentos que le corresponden según
las disposiciones vigentes, a don Luis Felipe Romero Gómez, en
el área de conocimiento de «Arquitectura y Tecnología de Com-


