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RESOLUClON de 18 de marzo de 1987. de la
Universidad de Granada. por la gue se nombra a don
Evaristo Jiménez Contreras Projesor titular de Escue·
las Universitarias, adscrito al mea de conocimiento de
«Ciencias y Técnicas Historiográficas».

Vista la propuesta fonnulada por la Conúsión correspondiente
que ha juzgado el concurso para proveer la plaza del Cuerpo de
Profesores Titulares de Escuelas Universitarias en el área de
conocimiento de «Ciencias y Técnicas Historiográficas», convo
cada por Resolución de la Universidad de Granada de fecha 12 de
febrero de 1986 (<<Boletln 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 septiembre (<<Boletín
Oficial del Estado» de 26 de octuhre); articulo 4.· del Real Decreto
898/1985, de 30 de abril (<<Boletín Oficial del Estado» de 1.9 de
juma), y anículos 139 a 143 de los Estatutos de esta Umversldad,
ha resuelto aprobar el expediente del referido concurso y, ~n su
virtud nombrar a don Evaristo Jiménez Contreras Profesor utular
de E~elas Universitarias de esta Universidad, adscrita al área de
conocimiento de «Ciencias y Técnicas Historiográficas».

El citado Profesor ha quedado adscrito al Departamento de
Ciencias y Técnicas Histonográficas.

Granada, 18 de marzo de 1987.-El Rector, Jose Vida Soria.

RESOLUCION de 18 de mlUZO de 1987, de la 8350
Universidad de Granada.yor la que se nombra a doria
Marta Josefa Aguilar Cordero Profesora titular de
Escueku Universitarias. adscrita al área de conoci·
miento de «Enfermería».
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Vista la propuesta formulada por la Comisión correspondiente
que ha juzgado el concurso para prov!"'r la plaza del Cuerpo de
Profesores Titulares de Escuelas Unlvenltanas en el área de
conocimiento de «Enfermerí&», convocada por Resolución de la
Universidad de Granada de fecha 12 de febrero de 1986 (dloletín
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 septiembre (<<Boletin
Oficial del Estado» de 26 de octubre); artículo 4.· del Real Decreto
898/1985, de 30 de abril (dloletln Oficial del Estado» de 19 de
junio), y artículos 139 a 143 de los Estatutos de esta Universidad,
ha resuelto aprobar el expe~ente del refer.ido concurso y, en su
vinud nombrar a doila Marta Josefa AguI1ar Cordero Profesora
titular' de Escuelas Universitarias de esta Universidad, adscrita al
área de conocimiento de «Enfermería».

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

Granada, 18 de marzo de 1987.-El Rector, Jose Vida Soria.

Granada, 18 de marzo de 1987.-EI Rector, José Vida Soria.

Vista Ja 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
«Química Física», convocada por Resolución de la Universidad de
Granada de fecha 15 de mayo de 1986 (dlo1etin Oficial del Estado»
de 24 de junio), 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
898/1985, de 30 de abril (dloletin Oficial del Estado».de 1.9 de
juma), y artículos 139 a 143 de los Estatutos de esta Umversldad,
ha resuelto aprobar el expediente del referido concurso y, en su
virtud, nombrar a doña Cannen Francisca Barón Bravo 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, 18 de marzo de 1987.-El Rector, José Vida Soria.

RESOLUClON de 20 de marzo de 1987, de la
Universidad de Extremadura, por la que se nombra en
virtud de concurso, a don José Antonio García Mufloz,
Profesor titular de Escuelas Universitarias, del área de
conocimiento (Maremálica Aplicada», de esta Univer·
sidad.
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8352 RESOLUClON de 20 de marzo de 1987, de la
Universidad de Málaga, por la que se nombra Pro!e
sOl'a litidar de Escuela UniversiJaria de la misma, a
doña Marfa Teresa Si/es Cordero. en el drea de
conocimiento de «Química Analítica».

En virtud del concurso convocado por Resolución de la
Universidad de Málaga, de 10 de diciembre de 1985 (<<Boletín
Oficial del Estado» de 9 de enero de 1986), Yde conformidad con
la propuesta elevada por la Comisión designada para juzgar el
citado concurso, .

Este Rectorado, en uso de las atribuciones confendas por el
artículo 42 de la Ley 11/19g3, de 25 de ago.sto, de Reforma
Universiaria, ha resuelto nombrar Profesora titular de Escue.la
Universitaria de esta Universidad, con los emolumentos Que segun
las disposiciones vi¡entes le co~s~nden, a doña .María ~~resa
Siles Cordero en el área de conOClIntento de «Quimlca AnalltJca»,
adscrita al oOpartamento de Química Analitica.

Málaga, 20 de marzo de 1987.-EI Rector, José Maria Martín
Delgado.

Vista la propuesta de nombramiento, efectuada por la Comisión
nombrada para juzgar eJ concurso de profesorado convocado por
Resolución de la Universidad de Exuemadura, de fecha 14 de julio
de 1986 (dloletin Oficial del Estado» de 2 de agosto), y acreditados
por el interesado propuesto los requisitos a que alude el artículo 5.2
del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre (dloletin Oficial
del Estado» de 26 de octubre), refendos a la Resolución de
convocatoria,

Este Rectorado, en virtud de las atribuciones Que le confiere el
aniculo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto (<<Boletín Oficial del
Estado» de I de sepuembre); el aniculo 13.1 del citado Real
Decreto y el artículo 4 del Real Decreto 898/1985 de 30 de abril
(<<Boletín Oficial del Estado» de 19 de junio), ba resuelto nombrar
Profesor titular de Escuelas Universitarias, de la UniveISidad de
Extremadura, en el área de conocimiento 4<Matemática Aplicada»
y Departamento (en constitución de acuerdo con el Real Decreto
2630/1984, de 12 de diciembre), a don José Antonio García
Muñoz.

Este nombramiento surtirá plenos efectos a partir de la corres
pondiente toma de posesión por el interesado, que deberá efec
tuarse de acuerdo con la Ley ArticuJada de Funcionarios Civiles deJ
Estado y el Decreto 1427/1986, de 13 de junio (dloletin Oficial del
Estado» de 11 de julio), y con d.,-echo a los emolumentos que
según las disposiciones vigentes le correspondan.

Badajoz, 20 de marzo de 1987.-E1 Rector, Antonio Sánchez
Misiego.

RESOLUCION de 18 de marzo de 1987. de la
Universidad de Granada, por la que se nombra a doña
Carmen Francisca Barón Bravo Profesora titular de
esta Universidad, adscrita al área de conocimiento de
«Química Física».

RESOLUCION d~ 18 de marzo de 1987, de la
Universidad de Granada, por la que se nombra a don
Daniel Madrid Fernández Catedrárico d~ Escuelas
Universitarias. adscrito al área de conocimiento de
.Didáctica de la Lengua y la Literatura».

Vista la propuesta formulada por la Comisión 'correspondiente
que ha juzgado el concurso para proveer la plaza del Cuerpo de
Catedráticos de Escuelas Universitarias, en el área de conocimiento
de «Didáctica de la Lengua y la Literatura», convocada por
Resolución de la Universidad de Granada de fecha J2 de febrero
de 1986 (<<Boletin Oficial del Estado» del 26), y teniendo en cuenta
Que se han cumplido Jos trámites reglamentarios,

Este Rectorado, de confonnidad con lo establecido en el artículo
13 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre (<<Bo1etin
Oficial del Estado» de 26 de octubre); artículo 4 del Real Decreto
898/1985, de 30 de abril (dlo1etln Oficial del Estado» de 19 de
junIo), yanículos 139 a 143 de los Estatutos de esta Universidad,
ha resuelto aprobar el expediente del referido concurso y. en su
vinud, nombrar a don Daniel Madrid Femández Catedrático de
Eseuelas Universitarias de esta Universidad, adscrito al área de
conocimiento de «Didáctica de la Lengua y la Literatura».

El citado Profesor ha quedado adscrito al departamento de
Didáctica de la Lengua y la Literatura.
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