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RESOLUCION de 5 de agosto de 1991, de la Universidad
de Málaga, por la que se nombran Profesores de la misma
a doña Dolores Tous Zamora y a otros.

En virtud de los concursos convocados por Resolución de la
Universidad de Málaga de 19 de octubre de 1990 (<<Boletín Oficial del
Estado» de 20 de noviembre), y de confonnidad con las propuestas
elevadas por las Comisiones designadas para juzgar los citados concursos,
Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el articulo
42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma Universitaria, ha
resuelto nombrar Profesores de la Universidad de Málaga. con los
emolumentos que les correspondan según la legislación vigente. a:
Catedráticos de Escuela Universitaria
Doña Dolores Tous zamora, en el área de conocimiento de «Organización ·de Empresas», adscrita al Departamento de Economia v Administradon de Empresas.
..
•
Don José Zapatero Arenzana. en el área de conocimiento de «Ciencia
de los Materiales e Ingenieria Metahlrgica», adscrita al Departamento de
Ingeniería Mecánica.
Profesores titulares de Universidad
. ~ña Eulalia García Rus, en el área de conocimiento de «Algebra».
adscrita al Departamento de Algebra, Geometría y Topología.
Doña Maria del Carmen Senés Motilla, en el área de conocimiento
de «Derecho Procesal», adscrita al Departamento de Ciencia Política
Derecho Internacional PUblico y Derecho Procesal.
'

Málaga, 5 de agosto. de 199L-El Rector, José María Martín Delgado.

21684

RESOLUCION de 6 de agosto de 1991, de la Unirersidad
de Córdoba, por la que se nombra Profesor titular de
Universidad a don Juan Luis Pérez Navero del area de
conocimiento de «PediatTia», en virtud de concurso.

De confonnidad con la propuesta de la Comisión calificadora del
concurso convocado por Resolución del Rectorado de la Universidad de
Córdoba de fecha 13 de diciembre de 1990 (<<Boletín Oficial del Estado»
de 26 de enero de 1991 y «Boletín Oficial de la Junta de Andalucia» de
25 de enero de 1991), para la provisión de la plaza de Titular. de
U niversidad del área de conocimiento de «Pediatría», de acuerdo con lo
dispuesto en la Ley 11/1983, de 25 de agosto. yen el Real Decreto

1888/1984. de 26 de septiembre.
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Este Rectorado ha resuelto nombrar Profesor títular de Universidad
a don Juan Luis Pérez Navero, del área de conocimiento de «PediatriID>,
del Departamento de Especialidades Médico-Quirúrgicas.
Córdoba, 6 de agosto de 1991.-EI Rector, Amador Jover Moyano.

21685

RESOLUC10N de 6 de Offusto de 1991, de la Unil'crsidad
de Córdoba. por la que se nombra Profesora titular de
UnÍl'ersidad a doña Alada del Carmen Caf¡lo Poyata del
área de. conocimiento de «Derecho Constiluciona/», en
~'irtud de concurso.

De confonnidad con la propuesta de la Comisión caJificad~ra del
concurso convocado por Resolución del Rectorado de la Universidad de
Córdoba, de fecha 7 de noviembre de t 990 (<<Boletin Oficialdel.Estadc»
del 15 y «Boletín Oficial de la Junta de Andalucía» de I de dicJembre),
para la provi.sión de la plaza de Profeso~ tit~lar de Universidad de! área
de conodmlento de «Derecho ConstI1UClOnal», de acuerdo con lo
dispuesto en la Ley 11/1983, de 25 de agosto, y en el Real Decreto
1888/1984, de 26 de septiembre.
.
Este Rectorado ha resuelto nombrar Profesora titular de Universidad
a doña Maria del Carmen Calvo Poyato del área de conoómiento de
«Derecho Constitucional», del Departamento de Instituciones Jurídicas
PUblicas y PO vadas.
Córdoba, 6 de agosto de 1991.-EI Rector, Amador Jover Moyano.
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RESOLUCION de 14 de agosto de 1991, de fa l.Jnil'ersidad
de Salamanca. por la que se nombra Profesora titular de
Unirersidad en el área de conocimiento ái: «Personalidad,
Eraluación.v Tratamienío Psicológicos»), Departamento de
Psicolog(a, a dona Isabel Serrano Pintado.

Vista la propucsta formulada por la Comisión correspondiente, que
ha juzgado el concurso para proveer la plaza del Cuerpo de Profesores
Titulares de Universidad, en d úrea de conocimiento de «Personalidad,
Evaluación y Tratamiento Psicológicos'). convocada por Resolución de
la Universidad de Salamanca de fCC"ha 6 de noviembre de 1990 (<<Boletin
Oficial del Estado» de 10 de diciembre), y tcniendo en cucnta quc se han
cumplido los trámites reglamentarios,
Estc Rectorado, de conformidad con lo establecido en el artículo 13
del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre (<<Boletin Oficial de!
Estado» de 26 de octubre}; artículo 4.° del Real Decreto 898/1985, de 30
de abril (<<Boletín Oficial del Estadml de 19 de junio), y el articulo 67 de
los Estatutos de esta Universidad, ba resuelto aprobar el expediente dd
referido concurso y, en su virtud. nombrar a dOl)a Isabel Semlno
Pintado Profesora titular de la Universidad de Salamanca. en el área de

