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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), Yartículos 139 a 143 de los Estatutos de esta Universidad,
ha resuelto aprobar el expediente del referido concurso y, en su
virtud, nombrar a doña Josefa L. Segovia Parra Catedrática de esta
Universidad, adscrita al área de conocimiento de Bioquímica y
Biología Molecular.

La citada Profesora ha quedado adscrita al Departamento de
Bioquímica y Biología Molecular.

Granada, 16 de enero de 1987.-E1 Rector, José Vida Sorla.

RESOLUCION de 16 de enero de 1987, de la Univer
sidad de Granada, por la que se nombra a don Ramiro
Pérez de la Blanca Capilla Profesor titular de Escuela
Universitaria, adscrito al área de conocimiento de
«Economía Financiera y Contabilidad».

Vista la propuesta fonnulada por la Comisión correspondiente
que ha juzg~do el concurso para proveer la plaza del Cuerpo de
Profesores Titulares de Escuela Universitaria en el área de conoci
miento de «Economía Financiera y Contabilidad», -convocado 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 lo establecido en el artículo
13 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septíembre (<<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 Ramiro Pérez de la Blanca Capilla Profesor
titular de Escuela Universitaria de esta Universidad, adscrito al
área de conOCImiento de ~Economía Financiera y Contabilidad».

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

Granada, 16 de enero de 1987.-E1 Rector, José Vida Sorla.

2652 RESOLUCION de 16 de enero de 1987. de la Univer
sidad de Granada, por la que se nombra a doña Maria
Belén Garcia- Vi/lanova Ruiz Profesora titular de esta
Universidad, adscrita al 4rea de conocimiento de
«Nutrición y Bromatología».

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
«Nutrición y Bromatología», 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) y teniend(>
en cuenta que se han cumplido los trámites reglamentarios,

Este Rectorado, de conformidad con lo estabfecido 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
89811985, de 30 de abril (<<Boletín Oficial del Estado» de 19 de
junIO), y artículos 139 a 143 de los Estatutos de esta Universidad,
~ resuelto aprobar el expediente del referido CODCUno y, en su
V1rtud, nombrar a doña Maria Belén Garcia-Villanova Rwz Profe
sora titular de esta Universidad, adscrita al área de conocimiento
de «Nutrición y Bromatología>Jo.

La citada Profesora ha quedado adscrita al Departamento de
Bromatología, Toxicología y Análisis Aplicado.

Granada, 16 de enero de 1987.-El Rector, José Vida Soria.

RESOLUCION de 16 de enero de 1987. de la Univer
sidad de Granada, por la que se nombra a don José
Lutgardo O/iver Jiménez Profesor titular de esta
Universidad, adscrito al aTea de conocimiento de
«Genética».

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
«Genética», convocado per Resolución de la Universidad de
Granada 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 reglamentanos,

Este Rectorado, de conformidad con lo establecido en el articulo
13 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septíembre (<<Boletín

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
jumo), y anículos 139 a 143 de los Estatutos de esta Universidad,
ha resuelto aprobar el expediente del referido concurso y, en su
virtud, nombrar a don rosé Lu~do OIivor Jiménez Profesor
titular de esta Universidad, adscnto al área de conocimiento de
«GenétiC3)Jo.

El citado Profesor ha quedado adscrito al Departamento de
Biología Animal, Ecología y Genética.

Granada, 16 de enero de 1987.-EI Rector, José Vida Soria.

2654 RESOLUCJON de 16 de enero de 1987. de la Univer
sMad de Granada, por la que se nombra a doña Isabel
Francisca Quesada Vdzquez Profesora titular de
Es<:uela Universitaria. adscrita al área de conoci
miento de «Estadistica e Investigación Operativa».

Vista la propuesta formulada por la Comisión correspondiente
que ha juz83;do el concurso para proveer la plaza del Cuerpo de
Profesores TItulares de Escuela Universitaria en el área de conoci
miento de «Estadística e Investigación Operativa», convocado 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 lo establecido en el articulo
13 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre (<<Boletín
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 )39 a 143 de los Estatutos de esta Universidad,
~ resuelto aprobar el expediente del referido concurso y, en su
Virtud, nombrar a doña Isabel Francisca Quesada VázQuez Profe
sora titular de Escuela Universitaria de esta Universidad, adscrita
al área de conocimiento de «Estadística e Investigación Operativa».

La citada Profesora ha quedado adscrita al Departamento de
Estadística e Investigación Operativa.

Granada. 16 de enero de 1987.-El Rector, José Vida Soria.

RESOLUCION de 16 de enero de 1987. de la Univer-"
sidad de Granada, por la que se nombra a don Jesús '
Gil Roa/es-Nielo Profesor titular de esta Universidad,
adscrito al área de conocimiento de «Personalidad.
Evaluación y Tratamiento Psicológico».

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
«Personalidad, Evaluación y Tratamiento Psicológíco», 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), y teniendo en cuenta que se han cumplido los trámites
reglamentarios,

Este Rectorado, de confonnidad 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
89811985, 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 Jesús Gil RoaJes-Nieto Profesor utular de
esta Universidad, adscrito al área de conocimiento de «Personali
dad, Evaluación y Tratamiento Psicológico».

El citado Profesor ha quedado adscrito al Departamento de
Pesonalidad, Evaluación y Tratamiento Psicológico.

Granada, 16 de enero de 1987.-E1 Rector, José Vida Soria.

RESOLUClON de 16 de enero de 1987, de la Univer
sidad de Granada, por la f{ue se nombra a don Gabriel
Delgado Calvo-Flores Pro/esor titular de esta Universi-
dad, adscrito al drea de conocimiento de «Edqfologra
y Química Agricola».

Vista la propuesta formulada por la Comisión correspondiente
que ha ~uzgado el concurso para proveer la plaza del Cuerpo de
Profesores titulares de Universidad, en el área de conocimiento de
«Edafología y Química Agrícola», convocada por Resolución de la
Uni~ersiaad de Granada de fecha 30 de octubre de 1985 (<<Boletín
Oficial del Estado» de 19 de noviembre) y teniendo en cuenta que
se han cumplid(> los trámites reglamentarios,
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Este Rectorado, de conformidad con lo establecido en el articulo
13 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre (dloletín
Oficial del Estado» de 26 de octubre); artículo 4.· del Real Decreto
898/1985, de 30 de abril (dlole!ln 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 Gabriel Delaado Calvo·F1ores Profesor
titular de esta Universidad, adscrito al área de conocimiento de
«Edafología y Química Agríco1a».

E! citado Profesor ha quedado adscrito al Departamento de
Edafología.

Granada, 16 de enero de 1987.-E! Rector, José Vida Soria.

RESOLUCION de 16 de enero de 1987, de la Univer·
sidad de Granada. por ¡,. que se nombra a don José
Sánchez López PrOfesor titular de esta Universidad,
adscrito al área de conocimiento de «Derecho Consti·
lucional».

Vista la propuesta fonnulada por la Comisión correspondiente
que ha juz¡ado el concurso para proveer la plaza del Cuerpo de
Profesores Titulares de Universidad en el área de conocimiento de
«Derecbo Constituciona1», convocado por Resolución de la Uni·

· versidad de Granada de fecha 10 de marzo de 1986 (dlolelln
Oficial del Estado. de 14 de abril), yteniendo en cuenta que se han
cumplido los trámites resJamentanos,

Este Rectorado, de conformidad con lo establecido en el articulo
13 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre (dloletln
Oficial del Estado. de 26 de octubre); articulo 4.· del Real Decreto
898/1985, de 30 de abril (dlolelln Oficial del Estado» de 19 de
jumo), 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 José Sánebez López Profesor titular de esta
Universidad, adscrito al área de conocimiento de «Derecho Consti·
tucional».

E! citado Profesor ha quedado adscrito al Departamento de
Derecho Político, Constitucional e Internacional Público.

Granada, 16 de enero de 1987.-EI Rector, José Vida Soria.

2658 RESOLUCION de 16 de enero de 1987, de la Univer
sidad de Granada. por la que se nombra a don
Domingo Gázquez Evangelista Profesor titular de esta
Universidad, adscrito al área tk conocimiento tk
«Química Analítiau.

· 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 conocintiento de
«Química Analítica», 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 reglamentarios,

Este Rectorado, de conformidad con lo establecido en el articulo
13 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre ídlolelln
Oficial del Estado. de 26 de octubre); articulo 4.· del Reai Decreto
898/1985, de 30 de abril (dlolelln Oficial del Estado. de 19 de
junio), Yartículos 139 a 143 de los Estatutos de esta Universidad,
ha resuelto aprobar el expediente del referido concurso y, en su
virtud, nombrar a don Domingo Gázquez Evangelista Profesor
titular de esta Universidad, adscrito al área de conocimiento de
«Qulmica Analítica».

E! citado Profesor ha quedado adscrito al Departamento de
Química Analítica.

Granada, 16 de enero de 1987.-EI Rector, José Vida Soria.

2659 RESOLUCION de 16 tk enero de 1987, de la Univer
sidad de Granada. por ¡,. que se nombra a don Miguel
Moreno Moreno Profesor titular de esta Universidad,
adscrito al drea de conocimiento de «Psicología Evo/u·
tiva y de ¡,. Educación».

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
«Psicología Evolutiva y de la .Educación», convocada p?f Resolu-

. ción de la Universidad de Granada de fecha 30 de diClembre de
1985 (<<Boletín Oficial del Estado» de 18 de febrero de 1986), y

"~nieodo en cuenta que se han cumplido los trámites n:¡Iamenta.
nos,

Este Rectorado, de conformidad con lo establecido en el articulo
13 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de seppembre (dloletín
Oficial del Estado» de 26 de octubre); articulo 4.· del Real Decreto
898/1985, de 30 de abril (dloletln Oficial del Estado. de 19 de
jumo), yarticulos 139 a 143 de los Estatutos de esta Universidad
ha resuelto aprobar el exped!ente del referido concurso y, en s~
virtud, nombrar a don Miauel Moreno Moreno Profesor lltular de
esta Uoiversidad, adscrito al área de conocimiento de «Psicología
Evolutiva y de la EducaciÓn».

E! citado Profesor ha quedado adscrito al Departamento de
Psicología Evolutiva y de la Educación.

Granada, 16 de enero de 1987.-EI Rector, José Vida Soria.

2660 RESOLUCION de 16 de enero de 1987, de la Univer
sidad de Granada, por la que se nombra a don Mir¡uel
Angel Gamonal Torres Profesor titular de esta Univer
sidad. adscrito al aTea de conocimiento de «Historia
del Arte».

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
«Historia del Arte», convocada por Resolución de la Universidad
de Granada de fecha 30 de diciembre de 1985 (dloletín Oficial del
Estado» de 18 de febrero de 1986), y teniendo en cuenta que se han
cumplido los tnlmítes resIamentanos,

Este Rectorado, de conformidad con lo establecido en el articulo
13 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre (<<Bolelln
Oficial del Estado» de 26 de octubre); articulo 4.· del Real Decreto
898/1985, de 30 de abril (<<Bolelln Oficial del Estado. 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
virtud, nombrar a don Miguel Angel Gamonal Torres Profesor
titular de esta Universidad, adscrito al área de conocimiento de
«Historia del Artell.

El citado Profesor ha quedado adscrito al Departamento de
Historia del Ane.

Granada, 16 de enero de 1987.-EI Rector, José Vida Soria.

2661 RESOLUCJON de 16 de enero de 1987, de la Univer·
sidad de Granada, por la que se nombra a don Urbano
Alonso del Campo Profesor titular de esta Universi·
dad, adscrito al área áe conocimiento de «Personali
dad, Evaluación y Tratamiento Psicológico•.

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
«Personalidad, Evaluación y Tratamiento Psicológico. convocada
por Resolucióo de la Universidad de Granada de lecha 30 de
diciembre de 1985 (dloletln Oficial del Estado. de 18 de febrero
de 1986) Y teniendo en cuenta que se han cumplido los tnlmites
regIamentarios,

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 (dloletln Oficial del Estado» de 19 de
jumo), 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 doo Urbano Alonso del Campo Profesor titular
de esta Universidad, adscrito al área de conoci.nuento de «Persona~

Iidad, Evaluación y Tratamiento Psicológico•.
E! citado Profesor ha quedado adscrita al Departamento de

Personalidad, Evaluación y Tratamiento Psicológico.

Granada, 16 de enero de 1987.-E! Rector, José Vida Soria.

2662 RESOLUCION de 16 de enero de 1987. de la Univer
sidad de Granada, por la que se nombra a don
Salvador Villena Morales Profesor titular de Escuela
Universitaria, adscrito al drea de conocimiento de
«Lenguajes y Sistemas /riformáticos».

Vista la propuesta fonnulada por la Comisión correspondiente
Que ha juzgado el .concurso para proveer la plaza del Cuerpo de
Profesores Titulares de· Escuela. Universitaria en el área de conoci-


