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UNIVERSIDADES

20489 RESOLUCIÓN de 2 de octubre de 2001, de la Uni-
versidad de Málaga, por la que se nombra Profesora
titular de Escuela Universitaria a doña Ana María
Pérez de la Blanca Cobos.

En virtud de los concursos convocados por Resolución de la
Universidad de Málaga, de 10 de noviembre de 2000 («Boletín
Oficial del Estado» del 29), 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 Escuela
Universitaria de la Universidad de Málaga, con los emolumentos
que le corresponden según las disposiciones vigentes, a:

Doña Ana María Pérez de la Blanca Cobos, en el área de cono-
cimiento de «Ingeniería Mecánica» adscrita al Departamento de
Ingeniería Mecánica y Mecánica de Fluidos.

Málaga, 2 de octubre de 2001.—El Rector, Antonio Díez de
los Ríos Delgado.

20490 RESOLUCIÓN de 3 de octubre de 2001, de la Uni-
versidad de Málaga, por la que se nombra Profesora
Titular de Universidad a doña María Socorro Puy
Segura.

En virtud de los concursos convocados por Resolución de la
Universidad de Málaga, de 30 de noviembre de 2000 («Boletín
Oficial del Estado» de 25 de diciembre), 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 Socorro Puy Segura, en el el área de conocimiento
de «Fundamentos de Análisis Económico», adscrita al Departa-
mento de Teoría e Historia Económica.

Málaga, 3 de octubre de 2001.—El Rector, Antonio Díez de
los Ríos Delgado.

20491 RESOLUCIÓN de 3 de octubre de 2001, de la Uni-
versidad de Málaga, por la que se nombra Profesora
titular de Universidad a doña Serafina Castro Zamudio.

En virtud de los concursos convocados por Resolución de la
Universidad de Málaga de 17 de noviembre de 2000 («Boletín
Oficial del Estado» de 7 de diciembre), 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 Serafina Castro
Zamudio, en el área de conocimiento «Personalidad, Evaluación
y Tratamiento Psicológico», adscrita al Departamento de Perso-
nalidad, Evaluación y Tratamiento Psicológico.

Málaga, 3 de octubre de 2001.—El Rector, Antonio Díez de
los Ríos Delgado.

20492 RESOLUCIÓN de 3 de octubre de 2001, de la Uni-
versidad de Málaga, por la que se nombra Catedrático
de Escuela Universitaria a don Antonio López López.

En virtud de los concursos convocados por Resolución de la
Universidad de Málaga de 10 de noviembre de 2000 («Boletín
Oficial del Estado» del 29), 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 Escuela Uni-
versitaria de la Universidad de Málaga, con los emolumentos que
le corresponden según las disposiciones vigentes, a don Antonio
López López, en el área de conocimiento «Expresión Gráfica en
la Ingeniería», adscrita al Departamento de Expresión Gráfica,
Diseño y Proyectos.

Málaga, 3 de octubre de 2001.—El Rector, Antonio Díez de
los Ríos Delgado.

20493 RESOLUCIÓN de 3 de octubre de 2001, de la Uni-
versidad de Las Palmas de Gran Canaria, por la que
se nombra a don Antonio Juan González Ramos Pro-
fesor titular de Universidad del área de conocimiento
«Ecología».

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
nombrada para juzgar el concurso de acceso número 7 para la
provisión de plaza de Cuerpos Docentes Universitarios, convocado
por Resolución de 31 de julio de 2000 («Boletín Oficial del Estado»
de 30 de agosto) y habiéndose acreditado por el candidato pro-
puesto los requisitos establecidos en el apartado 2 del artícu-
lo 5 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre («Boletín
Oficial del Estado» de 26 de octubre), modificado por el Real Decre-
to 1427/1986, de 13 de junio («Boletín Oficial del Estado»
de 11 de julio),

Este Rectorado, en cumplimiento de lo dispuesto en el artícu-
lo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma Universitaria
y en el Real Decreto 898/1985, de 30 de abril («Boletín Oficial
del Estado» de 19 de junio), ha resuelto nombrar Profesor titular
de Universidad en el área de conocimiento «Ecología», adscrita
al Departamento de Biología, a don Antonio Juan González
Ramos, documento nacional de identidad número 42.803.097-M,
con derecho a los emolumentos que según las disposiciones vigen-
te le correspondan.

El presente nombramiento surtirá plenos efectos a partir de
su publicación y de la correspondiente toma de posesión por el
interesado.

Contra esta Resolución, que es definitiva en vía administrativa,
cabe interponer recurso contencioso-administrativo, ante la Sala
de lo Contencioso del Tribunal Superior de Justicia de Canarias,
en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente al de
su publicación en el «Boletín Oficial del Estado», sin perjuicio de
que pueda presentar recurso de reposición en el plazo de un mes
a contar desde el día siguiente al de su publicación en el «Boletín
Oficial del Estado».

Las Palmas de Gran Canaria, 3 de octubre de 2001.—El Rec-
tor, P. D. (Resolución de 17 de noviembre de 1998 «Boletín Oficial
de Canarias», de 25 de enero de 1999), el Vicerrector de Orde-
nación Académica y Profesorado, Roberto Sarmiento Rodríguez.

20494 RESOLUCIÓN de 3 de octubre de 2001, de la Uni-
versidad «Pablo de Olavide» de Sevilla, por la que
se nombran funcionarios de carrera de la Escala de
Gestión de Sistemas e Informática de esta Universidad.

En cumplimiento de lo previsto en la base 8.3 de la Resolución
de la Universidad «Pablo de Olavide» de Sevilla, de fecha 16 de
febrero de 2001 («Boletín Oficial del Estado» de 16 de marzo),
por la que se convocan pruebas selectivas para el ingreso en la
Escala de Gestión de Sistemas e Informática, por el sistema de


