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23114 RESOLUCIÓN de 16 de noviembre de 2001, de la Uni-
versidad de Granada, por la que se nombra a don
Miguel Damas Hermoso Profesor titular de Univer-
sidad, adscrito al área de conocimiento de «Arquitec-
tura y Tecnología de Computadores».

Vista la propuesta formulada por la Comisión correspondiente
que ha juzgado el concurso para proveer la plaza del Cuerpo de
Profesores Titulares de Universidad, en el área de conocimiento
de «Arquitectura y Tecnología de Computadores», convocada por
Resolución de la Universidad de Granada de fecha 25 de octubre
de 2000 («Boletín Oficial del Estado» de 18 de noviembre), y tenien-
do en cuenta que se han cumplido los trámites reglamentarios,

Este Rectorado, de conformidad con lo establecido en el ar-
tículo 13 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre («Bo-
letín Oficial del Estado» de 26 de octubre); artículo 4 del Real
Decreto 898/1985, de 30 de abril («Boletín Oficial del Estado»
de 19 de junio), y artículos 139 a 143 de los Estatutos de esta
Universidad, ha resuelto aprobar el expediente del referido con-
curso y, en su virtud, nombrar a don Miguel Damas Hermoso
Profesor titular de Universidad de esta Universidad, adscrito al
área de conocimiento de «Arquitectura y Tecnología de Compu-
tadores».

El citado Profesor ha quedado adscrito al Departamento de
Arquitectura y Tecnología de Computadores.

Granada, 16 de noviembre de 2001.—El Rector, David Aguilar
Peña.

23115 RESOLUCIÓN de 16 de noviembre de 2001, de la Uni-
versidad de Granada, por la que se nombra a don
Héctor Emilio Pomares Cintas Profesor titular de Uni-
versidad, adscrito al área de conocimiento de «Arqui-
tectura y Tecnología de Computadores».

Vista la propuesta formulada por la Comisión correspondiente
que ha juzgado el concurso para proveer la plaza del Cuerpo de
Profesores Titulares de Universidad, en el área de conocimiento
de «Arquitectura y Tecnología de Computadores», convocada por
Resolución de la Universidad de Granada de fecha 25 de octubre
de 2000 («Boletín Oficial del Estado» de 18 de noviembre), y tenien-
do en cuenta que se han cumplido los trámites reglamentarios,

Este Rectorado, de conformidad con lo establecido en el ar-
tículo 13 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre («Bo-
letín Oficial del Estado» de 26 de octubre); artículo 4 del Real
Decreto 898/1985, de 30 de abril («Boletín Oficial del Estado»
de 19 de junio), y artículos 139 a 143 de los Estatutos de esta
Universidad, ha resuelto aprobar el expediente del referido con-
curso y, en su virtud, nombrar a don Héctor Emilio Pomares Cintas
Profesor titular de Universidad de esta Universidad, adscrito al
área de conocimiento de «Arquitectura y Tecnología de Compu-
tadores».

El citado Profesor ha quedado adscrito al Departamento de
Arquitectura y Tecnología de Computadores.

Granada, 16 de noviembre de 2001.—El Rector, David Aguilar
Peña.

23116 RESOLUCIÓN de 16 de noviembre de 2001, de la Uni-
versidad de Málaga, por la que se nombra Profesora
titular de Universidad a doña Ana Rosa del Águila
Obra.

En virtud de los concursos convocados por Resolución de la
Universidad de Málaga, de 27 de febrero de 2001 («Boletín Oficial
del Estado» de 30 de marzo), 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 Ana Rosa del
Águila Obra, en el área de conocimiento de «Organización de

Empresas», adscrita al Departamento de Economía y Administra-
ción de Empresas.

Málaga, 16 de noviembre de 2001.—El Rector, Antonio Díez
de los Ríos Delgado.

23117 RESOLUCIÓN de 16 de noviembre de 2001, de la Uni-
versidad de Málaga, por la que se nombra Profesor
titular de Universidad a don Antonio Cantos Ceballos.

En virtud de los concursos convocados por Resolución de la
Universidad de Málaga, de 29 de diciembre de 2000 («Boletín
Oficial del Estado» de 5 de febrero de 2001), 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 Cantos
Ceballos, en el área de conocimiento de «Comunicación Audio-
visual y Publicidad», adscrita al Departamento de Comunicación,
Métodos de Investigación e Innovación Educativa.

Málaga, 16 de noviembre de 2001.—El Rector, Antonio Díez
de los Ríos Delgado.

23118 RESOLUCIÓN de 19 de noviembre de 2001, de la Uni-
versidad de Girona, por la que se modifica error en
la de 26 de octubre de 2001, por la que se publica
el nombramiento de doña Núria Sala Vila como Pro-
fesora titular de Universidad.

Advertido un error en la inserción de la mencionada Resolución,
publicada en el «Boletín Oficial del Estado» número 275, de 16
de noviembre de 2001, y con el fin de subsanarlo.

Don Josep María Nadal i Farreras, Rector de la Universidad
de Girona, en uso de las atribuciones conferidas por el artículo
64 del texto íntegro de los Estatutos de la Universidad de Girona,
publicado por el Decreto 182/1999, de 13 de julio («Diario Oficial
de la Generalidad de Cataluña» número 2.935, del 21), y el Decreto
138/1999, de 18 de mayo, de nombramiento del Rector («Diario
Oficial de la Generalidad de Cataluña» número 2.894, del 21),
resuelvo:

Modificar el área de conocimiento del nombramiento de doña
Núria Sala Vila como Profesora titular de Universidad en los
siguientes términos:

Donde dice: «Área de conocimiento “Historia del Arte”», debe
decir: «Área de conocimiento “Historia de América”».

Girona, 19 de noviembre de 2001.—El Rector, Josep María
Nadal i Farreras.

23119 RESOLUCIÓN de 19 de noviembre de 2001, de la Uni-
versidad de Zaragoza, por la que se nombra Profesora
titular de Escuela Universitaria a doña María Esther
Sainz Martín.

De conformidad con lo establecido en los artículos 42 de la
Ley 11/1983, de 25 de agosto y 13 del Real Decreto 1888/1984,
de 26 de septiembre y a propuesta de la Comisión que resolvió
el concurso convocado por Resolución de la Universidad de Zara-
goza, de 15 de enero de 2001 («Boletín Oficial del Estado» de
14 de febrero),

Este Rectorado ha resuelto nombrar Profesora titular de Escuela
Universitaria a doña María Esther Sainz Martín, del área de cono-
cimiento de «Ingeniería Eléctrica», adscrita al departamento de
Ingeniería Eléctrica.

Zaragoza, 19 de noviembre de 2001.—El Rector, Felipe Pétriz
Calvo.


