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Número
de orden NRP Apellidos y nombre

39 3183660646 A7416 Fernández de la Puente Priego,
Pilar.

40 7512330813 A7416 Muñoz Martínez, Antonia.
41 2872007713 A7416 Martínez Foncueva, M. Dolores.
42 4655755157 A7416 Vílchez Guijarro, Josefina.
43 2888361813 A7416 Rebollo Domínguez, Manuel.
44 2852083246 A7416 Castellano Álvarez, Juan Carlos.
45 2891285935 A7416 Pinilla Jiménez, José Luis.
46 2861173924 A7416 Martínez González, Pablo.
47 2731246002 A7416 Arana Hernández, M. Carmen.
48 2890572524 A7416 Moreno Ramos, Jesús.
49 2597859602 A7416 Serrano Pérez, M. Carmen.
50 2847819435 A7416 Guevara Hiniesta, María del Mar.

20496 RESOLUCIÓN de 5 de octubre de 2001, de la Uni-
versidad de Málaga, por la que se nombra Profesora
titular de Escuela Universitaria a doña Laura Moniche
Bermejo.

En virtud de los concursos convocados por Resolución de la
Universidad de Málaga de 24 de noviembre de 2000 («Boletín
Oficial del Estado» de 12 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 Escuela
Universitaria de la Universidad de Málaga, con los emolumentos
que le corresponden según las disposiciones vigentes, a doña Lau-
ra Moniche Bermejo, en el área de conocimiento «Economía Apli-
cada», adscrita al Departamento de Economía Aplicada (Estructura
Económica).

Málaga, 5 de octubre de 2001.—El Rector, Antonio Díez de
los Ríos Delgado.

20497 RESOLUCIÓN de 9 de octubre de 2001, de la Uni-
versidad de La Laguna, por la que se nombra a doña
Silvia Castells Molina Catedrática de Escuela Univer-
sitaria en el área de conocimiento de «Enfermería».

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 Reso-
lución de 31 de julio de 2000 («Boletín Oficial del Estado»
de 23 de agosto), y habiéndose acreditado por la candidata pro-
puesta 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 Univer-
sitaria; en el Real Decreto 898/1985, de 30 de abril («Boletín
Oficial del Estado» de 19 de junio), y en el artículo 141 de los
Estatutos de esta Universidad, ha resuelto nombrar a doña Silvia
Castells Molina, documento nacional de identidad, 42.059.545-C,
Catedrática de Escuela Universitaria en el área de conocimiento
de «Enfermería», adscrita al Departamento de Enfermería, con dere-
cho a los emolumentos que según las disposiciones vigentes le
correspondan.

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

La Laguna, 9 de octubre de 2001.—El Rector, José S. Gómez
Soliño.

20498 RESOLUCIÓN de 9 de octubre de 2001, de la Uni-
versidad de Málaga, por la que se nombra Profesor
titular de Universidad a don Juan Manuel López
Romero.

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 Profesor titular de Universidad
de la Universidad de Málaga, con los emolumentos que le corres-
ponden según las disposiciones vigentes, a don Juan Manuel López
Romero, en el área de conocimiento «Química Orgánica», adscrita
al Departamento de Bioquímica y Biología Molecular y Química
Orgánica.

Málaga, 9 de octubre de 2001.—El Rector, Antonio Díez de
los Ríos Delgado.

20499 RESOLUCIÓN de 9 de octubre de 2001, de la Univer-
sidad de Málaga, por la que se nombra Profesor titular
de Universidad a don Antonio Vallecillo Moreno.

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

Don Antonio Vallecillo Moreno en el área de conocimiento de
«Lenguajes y Sistemas Informáticos» adscrita al Departamento de
Lenguajes y Ciencias de la Computación.

Málaga, 9 de octubre de 2001.—El Rector, Antonio Díez de
los Ríos Delgado.

20500 RESOLUCIÓN de 9 de octubre de 2001, de la Uni-
versidad de Málaga, por la que se nombran Profesores
titulares de Escuela Universitaria a don Manuel
Damián Granados y a don Arcadio Reyes Lecuona.

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 Profesores titulares de Escuela
Universitaria de la Universidad de Málaga, con los emolumentos
que les corresponden según las disposiciones vigentes, a:

Don Manuel Damián Marín Granados en el área de conoci-
miento de «Expresión Gráfica en la Ingeniería» adscrita al Depar-
tamento de Expresión Gráfica, Diseño y Proyectos.

Don Arcadio Reyes Lecuona en el área de conocimiento de
«Tecnología Electrónica» adscrita al Departamento de Tecnología
Electrónica.

Málaga, 9 de octubre de 2001.—El Rector, Antonio Díez de
los Ríos Delgado.


