
2430 Martes 27 enero 1987 ROE núm. 23

2022 2025

2023 2026

2021 RLSOLUCION tle 30 de ""ie'"!>re de 1986. de la
V'núrersidad de Granada. por la Que se nombra a doña
Danit'/a Padua Arcos. Projé'iVra titular de Escuelas
Unhersitarias. adscrita al area de cu.'1Ocimiento de
«(DidtÚ:tica y Organización Escolar».

Vista la propuesta formulada por la Comisión correspondiente
que ha juzgado el concurso para prOVf"eT la plaza del Cuerpo de
Profesores Titulares de Escuelas Universitarias en el área de
conocimiento de «Didáctica y Organización Escolar'lt, convocada
por Resolución de la Universidad de Granada de fecha 12 de
febrero de 1986 (olIoletín Oficial del Estado. del 26), y teniendo en
cuenta Que 5e 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 Estado> del 26 de octubre), artículo 4." del Real Decreto
898/1985, de 30 de abril (olIoletin Oficial del Estado. de 19 de
junio), y articulos 139 a 143 de los Estatutos de esta Universidad,
ha resuelto aprobar el ex.pediente del referido concurso y, en su
virtud. nombrar a dona Danieta Padua Arco'}, Profesora titular de
Escuelas Universitarias de esta Universidad, adscrita al área de
conocimiento de «Didáctica y Organización Escolar».

La citada Profesora ha quedado adscri ta al Departamento de
Didáctica y Organización Escolar.

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

RLSOLUCION de 30 de dIciembre de 1986. de la
Uni Iwsidad de Granada. par /tI que se nombra a doña
Adoración Perpén Rueda, Pw/nora titular de Escue·
las c;niversitarias. adscrita al area de conocimiento de
<¡Didáctica de las Ciencias Socia/es.>.

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 illidáctica de las Cienúas Sociales», convocada
por Resolución de la Universidad de Granada de fecha 12 de
febrero de 1986 (<<Boletín Oficial del Estado» del 26), y teniendo en
cuenta que se han cumplido los trámites reglamentarios,

Este Rectorado, de conformidad con )0 establecido en el articulo
13 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre (olIoletín
Oficial del EstadO> de 26 de octubre); artículo 4." del Real Decreto
8<;8/1985, de 30 de abril (<<Boletin Oficial del Estado» de 19 de
junio), y arlíCLJlo~ 139 a 143 de los Estatutos de esta Universidad,
ha resuello aprobar el expediente del referido concurso y, en su
virtud, nombrar a doña Adoración Perpén Rueda, Profesora titular
de Escuelas Un;versitarias de esta Uruversidad, adscrita al área de
conocimiento de 4CDidáctica de las Ciencias Sociales».

La citada Profesora ha quedado adscrita al Departamento de
Didáctica de las Ciencias Sociales.

Granada. 30 de diciembre de 1986.-El Renor, José Vida Soria.

RESOLUCION de 30 de dUJembre de 1986. de la
Universidad de Granada. por la que se nombra a don
Guillermo Sarmiento Zea. Profesor titular de Escuelas
Unü·ersitarias. adscrito al área de conocimiento de
«Econom(a Financiera y Contabilidad,>.

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 «Economía Financiera y Contabilidad», convo
cada por Resolución de la Universidad de Granada de fecha 12 de
febrero de 1986 (<<Boletin Oficial del Estado» del 26), 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 188811984, de 26 de septiembre (<<Boletín
Oficial del Estado» del 26 de octubre), aniculo 4." del Real Decreto
898/1985, de 30 de abril (<<Boletin 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 concurso y, en su
virtud, nombrar a don Guillermo Sarmiento Zea, Profesor titular
de Escuelas Universitarias de esta Universidad. adscrito a) área de
conocimiento de «Economía Fínanciera y Contabilidad».

El citado Profesor ha quedado adscrito al Departamento de
Economía Financiera y Contabilidad.

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

2024 RESOLUCION de 30 de diciembre de 1986, de la
Universidad de Granada, por la que se nombra a doña
Antonia de Torres Sáfl,hez. Profesora titular de Escue
las Universitarias, adscrita al area de conocimiento de
f(lngenierla Química».

Vista la propuesta formulada por la Comisión correspondiente
que ha juzgado el concurso para proveer la plaza del Cuerpo de
Profesores Tltulares de Escuelas Universitarias en el área de
conocimiento de «Ingeniería Química». convocada por Resolución
de la Universidad de Granada de fecha 12 de febrero de 1986
(<<Bolelin Oticial del Estado» del 26), y teniendo en cuenta que se
han cumplido los trámites reg,lamentario5,

Este Rectorado. de conformidad con lo establecido en el artículo
13 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre (<<Bolelin
Oficial del Estado» del 26 de octubre), articulo 4.· del Real Decreto
898/1985, de 30 de abril (<<Boletin Oficial del Estado» de 19 de
juma), y articulas 139 a )43 de los Estatutos de_esta Universidad,
ha resuelto aprobar el expediente del referido concurso y, en su
virtud, nombrar a doña Antonia de Torres Sánchez, Profesora
titular de Escuelas Universitarias de esta Universidad adscrita al
área de conocimiento de «Ingeniería Química». '

El citada Profesora ha quedado adscrita al Departamento de
Ingenieria Química

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

RESOLUClON de 30 de diciembre de 1986. de la
Universidad de Granada. por la que se nombra a don
Si/verio Cantero Mart{nez, Profesor titular de Escuelas
Universitarias. adscrito al área de conocimiento de
«Economla Financiera y Contabilidad».

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 «Economía Financiera y ContabiHdad». canve>
cada por Resolución de la Universidad de Granada de fecha 12 de
febrero de 1986 (<<Boletin Oficial del Estado» del 26), y teniendo en
cuenta que se han cumplido los trámites reglamentarios.

Este Rectorado. de conformidad con lo establecido en e) artículo
13 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre (<<Boletín
Oficial del Estado. del 26 de octubre), articulo 4.· del Real Decreto
89811985, de 30 de abril (<<Boletin Ofi~ial 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 s~
VIrtUd, nombrar a don Silverio Cantero Martinez. Profesor titular
de Escue~as Universitarias ~e e~ta U~iversidad, ad~rit~al área de
conOCimiento de «Economl.& FmancIera y Contabilidad».

El CItado Profesor ha Quedado adscnto al DePJttamento de
Economia Financiera y Contabilidad.

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 don
Alejandro del Canto Bossini. ProJesor titular de Escue
las Universitarias. adscrito al área de conocimiento de
«Econom,-a Financiera y Contabilidad».

Vista la propuesta formulada por la Comisión correspondiente
que ha juzgado el concurso para proveer la plaza del Cuerpo de
Profesores Titu)ares de Escuelas Universitarias en e) área de
conocimiento de «Economía Financiera y Contabilidad». conve>
cada por Resolución de la Universidad de Granada de fecha 12 de
febrero de 1986 (olIoletin Oficial del Estado» del 26), 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 septíembre (<<Boletin
Oficial del Estado> del 26 de octubre), anículo 4.· del Real Decreto
898/1985, de 30 de abril (<<Boletín Oficial del Estado. de 19 de
junio), y articulas 139 a 143 de los Estatutos de esta Universidad.
ha resuelto aprobar el ex~ente del referido concurso y, en su
virtud, nombrar a don Alejandro del Canto Bossini, Profesor titular
de Escuelas Universitarias de esta Universidad, adscrito al área de
conocimiento de «Economía Financiera y Contabilidad».

El citado Profesor ha quedado adscrito al Departamento de
Economia Financiera y Contabilidad.

Granada, 30 de diciembre de 1986;-EI Rector, José Vida Son


