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RESOLUCION de 30 de diciembre de 1986. de la
l.lniversidad de Granada. por la que se nombra a doña
Maria Ce/ia del Moral Molina, Profesora titular de
esta Universidad. adscrita al área de conocimiento de
{(Estudios A.rabes e Islámicos'J,

Vista la propuesta fonnulada por la Comisión correspondiente
que ha juzgado el cancuno para proveer la plaza del Cuerpo de
Profesores Titulares de Universidad en el área de conocimiento de
«Estudios Atabes e Islámicos», convocada por Resolución de la
Universidad de Granada de fecha 30 de diciembre de 1985
(<<Boletín Oficial del E.tadn» de 18 de febrero de 1986), y teniendo
en cuenta Que se han cumplido los trámites reglamentarios,

Este Rectorado. de conformidad con lo establecido en el artículo
13 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre (<<Boletin
Oficial del E.tado» de 26 de octubre); artículo 4 del Real Decreto
898/1985, de 30 de abril (<<Boletin Oficial del E.tado» de 19 de
junio), y artículos 139 a 143 de los Estatutos de esta Universidad,
ha resuelto aprobar el expediente del referido concurso y, en su
virtud. nombrar a doña María Celia del Moral Malina, Profesora
titular de esta Universi~ adscrita al área de conocimiento de
«Estudios Arabes e Islámicos».

La citada Profesora ha quedado adscrita al Departamento de
«Estudios Semíticos».

Granada, 30 de diciembre de 1986.-E1 Rector, José Vida Soria.

RESOLt·ClOS de 30 de diciembre de 1986. de la
l.. -niversidad de Granada, por la que se nombra a don
.\lanuel ?dpez Guadalufe. Projesor titular de esta
Universidad, adscrito a área de conocimiento de
«Biologia Vegetal».

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
~Biologia Vegetal», convocada por Resolución de la Universidad
de Granada de fecha 30 de diciembre de 1985 (<<Boletín Oficial del
Estado» de 18 de febrero de 1986), ~ teniendo en cuenta que se han
cumplido los trámites reglamentanos.

Este Rectorado, de confonnidad con 10 establecido en el articulo
13 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre (<<Boletín
Oficial del E.tado» del 26 de oclubre), artículo 4.° del Real Decreto
898/i985, de 30 de abril (<<Boletin Oficial del E.tado» de 19 de
junio), y artículos 139 a 143 de los Estatutos de esta Universidad,
ha resuelto aprobar el expediente del referido concurso y, en su
vinud. nombrar a don Manuel López Guadalupe, Profesor titular
de esta Universidad, adscrito al área de conocimiento de «Biología
Vegetal».

El citado Profesor ha quedado adscrilo al Depanamento de
Biologia Vegetal.

Granada. 30 de diciembre de 1986.-El Rector. José Vida Soria.

RESOLt'CION de 30 de diciembre de 1986. de la
l..'niversidiJd de Granada. por la que se nombra a don
AlberlO Hernández Gainza ProJesor titular de esta
l..·nirersidad adscrito al área de conocimiento de
((Quimica Fisica».

Vi!>La 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
«Química Física», convocada por Resolución de la Universidad de
Granada de fecha 30 de diciembre de 1985 (<<Bolelin Oficial del
Estado,. de 18 de febrero de 1986), ~ teniendo en cuenta que se han
cumplido los trámites reglamentanos,

Este Rectorado, de conformidad con lo establecido en el articulo
13 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de sepliembre (<<Boletin
Oficial del E.tado» de 26 de oclubre), articulo 4 del Real Decreto
898/1985, de 30 de abril (<<Iloletin Oficial del E.tado» de 19 de
junio), y articulos 139 a 143 de los Estatutos de esta Universidad,
ha resuelto aprobar el expediente del referido concurso y, en su
vinud. nombrar a don Albeno Hernández Gaínza Profesor titular
de esta Universidad, adscrito al área de conocimiento de «Química
Física».

El citado Profesor ha quedado adscrito al Departamento de
Química Física.

Granada, 30 de diciembre de 1986.-EI Rector, José Vida Soria.

RESOLt'CION de 30 de diciembre de 1986, de la
Universidad de Granada, por la que se nombra a doria
Rosa María González Campos Profesora titular de
esla Universidad adscrita al área de conocimiento de
((Quimica Fisica».

Vista la propuesta fonnulada 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
c<Química Física», convocada por Resolución de la Universidad de
Granada de fecha 30 de diciembre de 1985 (<<Boletin Oficial del
Estado» de 18 de febrero de 1986), y teniendo en cuenta que se han
cumplido los trámites reglamentanos,

Este Rectorado, de confonnidad con lo establecido en el artículo
13 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre (<<Boletin
Oficial dcl Estado» de 26 de octubre), artículo 4 del Real Decreto
898/1985, de 30 de abril (<<Boletin Oficial del E.tado» de 19 de
junio), y aniculos 139 a 143 de los Estatutos de esta Universidad,
h~ resuelto aprobar el expediente del referido concurso y, en su
VIrtud. nombrar a doña Rosa María González Campos Profesora
titular de esta Universidad, adscrita al área de conocimiento de
~<Química Física».

La citada Profesora ha quedado adscrita al Departamento de
Química Física.

Granada. 30 de diciembre de 1986.-EI Rector, José Vida Soria.

RESOLUCION de 30 de diciembre de 1986. de la
Universidad de Granada. por la que se nombra a doria
ll.Jada del Carmen Cabeza González Profesora titular
de esta Universidad adscrita al área de conocimiento
de ((Qu(mica Fisica».

Vista la propuesta formulada por la Comisión correspondiente
que ha juzgado el concuno para proveer la plaza. del Cuerpo de
Profesores Titulares de Universidad en el área de conocimiento de
«Química Física», convocada por Resolución de la Universidad de
Granada de fecha 30 de diciembre de 1985 (<<Iloletin Oficial del
E.tado» de 18 de febrero de 1986), Yteniendo en cuenta que se han
cumplido los trámites reglamentanos,

Este Rectorado, de conformidad con lo establecido en el artículo
13 del Real Decreto 1888{1984, de 26 de .eptiembre (<<Boletín
Oficial del E.tado» de 26 de octubre), articulo 4 del Real Decreto
898/1985. de 30 de abril «(Boletin Oficial del E.todo» de 19 de
junio), y artículos 139 a 143 de los Estatutos de esta Universidad,
ha resuelto aprobar el expediente del referido concurso 'J. en su
virtud, nombrar a doña Maria del Carmen Cabeza González
Profesora titular de esta Universidad, adscrita al área de conoci-
miento de «Química Física». '

La citada Profesora ha quedado adscrita al Departa"'ento de
Química Fí!>ica. '/.

Granada. 30 de diciembre de 1986.-EI Rector, José Vida Soria.

RESOLUCJON de 30 de diciembre de 1986. de la
Cnú'ersidad de Granada, por la que se nombra a don
Jose /lJanuel Baeyens Cabrera Profesor titular de esta
L'niversidad adscrito al área de conocimiento de
((Farmacologia».

Vista la propuesta formulada por la Comisión correspondiente
que ha jUlgado el concurso para proveer la plaza del Cuerpo de
Profesores Titulares de Universidad en el área de conocimiento de
«Farmacología», convocada por Resolución de la Universidad de
Granada de fecha 30 de diCIembre de 1985 (<<Boletin Oficial del
Estado» de 18 de febrero de 1986), )' teniendo en cuenta que se han
cumplido los trámites reglamentanos,

Este Rectorado, de conformidad con lo establecido en el artículo
13 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre (<<Bolelin
Oficial del E.tado» de 26 de octubre), articulo 4 del Real Decreto
898/1985, de 30 de abril (<<Boletin Oficial del E.tado» de 19 de
junio), y artículos 139 a 143 de los Estatutos de esta Univenidad.
ha resuelto aprobar el expediente del referido concurso y, en su
vinud, nombrar a don José Manuel Baeyens Cabrera Profesor
titular de esta Universidad, adscrito al área de conocimiento de
<cFarmacología.».

El citado Profesor ha quedado adscrito al Departamento de
Farmacología.

Granada. 30 de diciembre de 1986.-EI Rector, José Vida Soria.


