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Oficia! del Estado» de 26 de octubre); artículo 4 del Real Decreto
898/1985, de 30 de abril (<<BoleUn Oficial del Estado» de 19 de
jumo), yarticulos 139 a 143 de los Estatutos de esta Universidad,
ha resuelto aprobar el expediente del referido concurso Y. en su
virtud, nombrar a doña Maria Carmen Lara Nieto Profesora titular
de Escuelas Universitarias de esta Universidad, adscrita a! área de
conocimiento de «Füosofia».

La citada Profesora ha quedado adscrita al Departamento de
Füosofia. ..

Granada, 16 de diciembre de 1986.-El Rector, José Vida Soria.

915 RESOLUCION de 16 de diciembre de 1986, de la
Universidad de Granada, por la que se nombra a don
Aguslfn José Jofiguel Zugaldla Espinar Catedrdtico de
esta Universidad. adscrilo al área de conocimiento de
«Derecho Penal».

Vista la propuesta formulada por la Comisión correspondiente
que ha juzgado el concurso para proveer la plaza del Cuerpo de
Catedráticos de Universidad en el área de conocimiento de
«Derecho Penal», convocada por resolución de la Universidad de
Granada de fecha 12 de febrero de 1986 (<<BoleUn Oficial del
Estado» del 26), Y teniendo en cuenta que se han cumplido los
trámites re¡lamentarios,

Este Rectorado, de conformidad con lo establecido en el articulo
13 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre (<<BoleUn
Oficia! del Estado» de 26 de octubre); articulo 4 del Rea! Decreto
~98/1985, de 30 de abril (<<Boletin Oficial del Estado» de 19 de
¡um.o), y articulos 139 a 143 de los Estatutos de esta Universidad,
ha resuelto aprobar el expediente del referido concurso Y. en su
virtud, nombrar a don A4'!sUn José Miguel Zuga1día Esl'iDar
Catedrático de esta Univemdad, adscrito a! área de conocimIento
de «Derecho Pena!».

El citado Profesor ha quedado adscrito a! Departamento de
«Derecho Penal y Derecho Administrativo».

Granada, 16 de diciembre de 1986.-El Rector, José Vida Soria.

916 RESOLUCION de 16 de diciembre de 1986. de la
Universidad de Granada, por la que se nombra a don
Juan Miguel Ossorio Serrano Catedrdtico de esta
Universidad. adscrito al área de conocimiento de
«Derecho Civil».

Vista la propuesta formulada por la Comisión correspondiente
que ha juzgado el concurso para proveer la plaza del Cuerpo de
Catedráticos de Universidad en el área de conocimiento de
«Derecho Civil», convocada por resolución de la Universidad de
Gransda de fecha 30 de diciembre de 1985 (<<Boletín Oficial del
Estado» de 18 de febrero de 1986), Yteniendo en cuenta que se han
cumplido los trámites re¡;lamentanos,

Este Rectorado, de coliformidad con lo establecido en el articulo
13 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre (<<Boletín
Oficial del Estado» de 26 de octubre); articulo 4 del Real Decreto
898/1985, de 30 de abril (<<Boletín Oficial del Estado» de 19 de
jumo), yarticulos 139 a 143 de los Estatutos de esta Universidad,
ha resuelto aprobar el expediente del referido concurso.Y, en su
virtud, nombrar a don Juan Miguel Ossorio Serrsno CaleOI1ltiCO de
esta Universidad, adscrito al Ú'ea de conocimiento de «Derecho
Civil».

El citado Profesor ha quedado adscrito a! Departamento de
«Derecho Civil».
. . Q1"ana<la, 16_cIe_lÜcieJDbrede 1986.~EI~tor,JoséVidaSo_ria.

RESOLUCION de 16 de diciembre de 1986, de la
Universidad de Granada, por la que se nombra a don
Fernando Ricardo Molina González Catedrdtico de
esta Universidad. adscrito al área de conocimiento de
«Prehistoritv).

Vista la propuesta formulsda por la Comisión correspondiente
que ha juzgado el concurso para proveer la plaza del Cuerpo de
Catedráticos de Universidad en el área de conocimiento de
«Prehistori.,> convocada p<?r resolución de la Universidad de
Granada de fecha 30 de diciembre de 1985 (<<Boletin Oficial del
Estado» de 18 de febrero de 1986), Yteniendo en cuenta que se han
cumplido los trámites resIamentanos,

Este Rectorado, de conformidad con lo establecido en el articulo
13 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre (<<BoleUn
Oficial del Estado» de 26 de octubre); articulo 4 del Real Decreto
898/1985, de 30 de abril (<dIoletín Oficia! del Estado» de 19 de
jumo), yarticulos 139 a 143 de los Estatutos de esta Universidad,

h~ resuelto aprobar el expediente del referido concurso y, en su
VIrtud, nombrar a don Fernando Ricardo Molina González Cate
drático de esta Universidad, adscrito al área de conocimiento de
«Prehistoria».

El citado Profesor ha quedado adscrito a! Departamento de
Prehistona.

Granada, 16 de diciembre de 1986.-EI Rector, José Vida Soria.

918 RESOLUClON de 16 de diciembre de 1986, de la
Universidad de Granada. por la que se nombra a don
Domingo Gdmez Dornigo, Profesor titular de Escuelas
Universitarias de esta Universidad. adscrito al área de
conocimiento de «Matemática Aplicada}).

Vista la propuesta formulada por la Comisión correspondiente
que ha juzgado el concurso para proveer la plaza del Cuerpo de
Profesores Titulares de Escuelas Universitarias en el área de
conocimiento de «Matemática AplicadaJ+. convocada por resolu~
ción de la Universidad de Granada de fecha lO de febrero de 1986
(<<Boletín Oficial del Estado» del 26), Yteniendo en cuenta que se
han cumplido los trámites reglamentarios,

Este Rectorado. de conformidad con lo establecido en el anículo
13 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre (<<Boletin
Oficial del Estado» de 26 de octubre); articulo 4 del Real Decrelo
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.
h~ resuelto aprobar el expediente del referido concurso Y. en su
VIrtUd, nombrar a don Domingo Gámez Domingo Profesor titular
de Escuelas Universitarias de esta Universidad, adscrito al área de
conocimiento de «Matemática Aplicada».

El citado Profesor ha quedado adscrito al Departamento de
Matemática Aplicada.

Granada, 16 de diciembre de 1986.-El Rector, José Vida Sona.

RESOLUClON de 16 de diciembre de 1986, de la
Universidad de Granado, por la que se nombrtl a doña
Maria Frllncisca Moreno Carretero Profesora titular
de. Escuelas Universitarias de esta Universidad, ads·
cTlta al drea de conocimiento de «Diddctica de la
Malem4tica».

Vista la propuesta formulada por la Comisión correspondiente
que ha juzgado el concurso para proveer la plaza del Cuerpo de
Profesores Titulares de Escuelas Universitarias en el área de
conocimiento de «Didáctica de la MatemátiCa» convocada por
resolución de la Universidad de Granada de fecha 12 de febrero
de 1986 (<<BoleUn Oficial del Estado» del 26), Yteniendo en cuenta
que se han cumplido los trámites resIamentarios,

Este Rectorado, de conformidad con lo establecido en el articulo
13 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre (<<Boletín
Oficial del Estado» de 26 de octubre); articulo 4 del Real Decreto
~98/1985, de 30 de abril (<<BoléUn Oficia! del Estado» de 19 de
Jumo), yarticulos 139 a 143 de los Estatutos de esta Universidad
ha resuelto aprobar el expediente del referido concurso y, en s~
virtud, nombrar a doña Maria Francisca Moreno Carretero Profe
sora titular de Escuelas Universitarias de esta Universidad, adscrita
al área de conocimiento de «Didáctica de la Matemática».

La citada Profesora ha quedado adscrita a! Departamento de
«Didáctica de la Matemática».

Granada, 16 de diciembre de 1986.-El Rector, José Vida Soria.

920 RESOLUClON de 16 de diciembre de 1986, de la
Universidad de Granada. por la que se nombra a doña
Maria Angustias Rivat:/eni'jlra Ruiz Profesora titular
de esta Universidad, adscrita al drea de conocimiento
de «Microbiología».

Vista la propuesta formulada por la Comisión corresl"'ndiente
que ha juzaado el concurso para proveer la plaza del Cuerpo de
Profesores 'titulares de Universidad en el área de conocimiento de
«Microbiología», convocada por resolución de la Universidad de
Granada de fecha 10 de marzo de 1986 (<<!l¡)letin Oficial del
Estado» de 14 de abril), r teniendo en cuenta que se han cumplido
los trámites re¡lamentanos,

Este Rectorado, de conformidad con lo establecido en el artículo
13 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre (<<Boletín
Oficial del Estado» de 26 de octubre); articulo 4 del Real Decreto
898/1985, de 30 de abril (<<BoleUn Oficial del Estado» de 19 de
jumo), yarticulos 139 a 143 de los Estatutos de esta Universidad,
ha resuelto aprobar el expediente del referido concurso y, en su


