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19421 RESOLUCION de 28 de julw de 1987, de la Universi
dad de Granada. por la que se nombra a don Antonio
Lozano Palacios ProfeJor titular de Escuela Universi
taria, adscrito al drea de conocimiento de «Filología
Inglesa».

Vista la propuesta formulada por la Comisión correspondiente
que ha juzpdo el concurso para proveer la plaza del Cuerpo de
Profesores Titulares de Escuelas Universitarias, en el área de
conocimiento de «Filolosla IngI...... convocada por Resolución de
la Universidad de Granada de fecha 2 de marzo de 1987 (<ellole1fn
Oficial del Estad"" del 12). Y teniendo en cuenla que se han
cumplido los U'ámites reglamentarios,

Este Rectorado. de conformidad con lo eslablecido en el articulo
13 del Real Decreto 1888/1984¡,de 26 de septiembre (<ellole1fn
Oficial del Estado» del 26 de octu re), articulo 4.· del Real Decreto
898/1985. de 30 de abril (<elloletln 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 concuno y, en su
virtud, nombrar a don Antonio Lozano Palacios Profesor titular de
Escuela Universitaria de esta Universidad, adscrito al área de
conocimiento de «Filolosla I~:r'"

El cilado Profesor ha qu o adscrito al Departamento de
Filologla Inglesa.

Granada, 28 de julio de 1987.-E1 Rector, José Vida Soria.

Hl424 RESOLUCION de 28 de julio de 1987, de la Universi
dad de Granada. por la que se nombra a don Juan
Granda Vera Profesor titular de Escuela Universitaria,
adscrito al drea de conocimienlO de «Diddctica de la
Expresión Musical. Púlstica y Corporal».

. 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 Expresión Musical, Plástica y
Corporal», convocada por Resolución de la Universidad de Gra
nada de fecha 2 de marzo de 1987 (<elloletín 0ficia1 del Estado» del
12), Y teniendo en cuenta que se han cumplido los trámites
resIamentarios,

Este Rectorado, de confortnidad con lo establecido en el articulo
13 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre (<<Boletín
Oficial del Estado» de126 de octubre), articulo 4.· del Real Decreto
898/1985, de 30 de abril (<elloletín Oficial del Estado» de 19 de
jumo) y articulos 139 a 143 de los Eslatutos de esta Universidad,
ha resuelto aprobar el expediente del referido concurso Y. en su
virtud, nombrar a don }uan Granda Vera Profesor titular de
Escuela Universitaria de esta Universidad, adscrito al área de
conocimiento de «Didáctica de la Expresión Musical, Plástica y
Corporal».

El citado Profesor ha quedado adscrito al Departamento de
Didáctica de la Expresión Musical, Plástica y Corporal..

Granada, 28 de julio de 1987.-E1 Rector, losé Vida Soria.
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RESOLUCION de 28 de julio de 1987. de la Universi·
dad de Granada. por la que se nombra a don Fran
cisco Jiménez Sdnchez Profesor titular de Escuela
Universitaria. adscrito al area de conocimiento de
«Malemdtica Aplicado».

Vista la propuesta formulada por la Comisión correspondiente
que ha juz¡¡ado el concuno para proveer la plaza del Cuerpo de
Profesores Titulares de Escuelas Universitarias, en el área de
conocimiento de «Matemática Aplicada», convocada por Resolu·
ción de la Universidad de Granada de fecha 2 de marzo de 1987
(<<Boletln Oficial del Estado» del 12), 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 (<elloletín
Oficial del Estado» del 26 de octubre), articulo 4.· del Real Decreto
898/1985, de 30 de abril (<elloletln 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 don Francisco Jimén.. Sánchez Profesor titular
de Escuela Universitaria de esta Universidad, adscrito al área de
conocimiento de «Matemática Aplicada».

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

Granada, 28 de julio de 1987.-EI Rector, José Vida Soria.

RESOLUCION de 28 de julio de 1987, de la Universi
dad de Granada. por la que se nombra a don Juan
Carlos Balanya Roore Profesor titular de Escuela
Universitaria. adscrito al drea de conocimiento de
«Geodinámica».

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 «Geodinámica», convocada por Resolución de la
Universidad de Granada de fecha 2 de marzo de 1987 (<<Boletin
Oficial del Eslado» del 12), y teniendo en cuenla 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 (<elloletín
Oficial del Estado» del 26 de octubrel..!!rliculo 4.· del Real Decreto
898/1985, de 30 de abril (<<Boletín uncial del Estado» del 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 Juan Carlos Ba\anr'! Roure Profesor titular
de Escuela Universitaria de esta Univemdad, adscrito al área de
conocimiento de ...Geodinámica».

El citado Profesor ha quedado adscrito al Departamento de
Geodinámica.

Granada, 28 de julio de 1987.-E1 Rector. losé Vida Soria.

RESOLUCION de 28 de julio de 1987. de la Universi
dad de Granada, por la que se nombra a don Agustín
Muñoz Vdzquez Caledrdlico de Escuela Universitaria
de esta Universidad. adscrito al drea de conocimiento
de «Estadistica e Investigación Operativa».

Vista la propuesla formulada por la Comisión correspondiente
que ha juzgado el concurso para proveer la plaza del Cuerpo de
Catedráticos de Escuela Universitaria en el área de conocimiento
«Estadistica e Investi¡¡ación Operativa». convocada por Resolución
de la Universidad de Granada de fecha lO de marzo de 1986
(<<Boletín Oficial del Estado» de 14 de abril). y teniendo en cuenta
que se han cumplido los tramites reglamentarios,

Este Rectorado, de conformidad con lo eslablecido en el articulo
13 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre (<elloletín
Oficial del Estad"" de 26 de octubre)' articulo 4 del Real Decreto
898/1985, de 30 de abrilt<elloletin 6ficial del Estado» de 19 de
jUnIo), y artículos 139 a 143 de los Estatutos de esla Universidad,
ha resuelto aprobar el expediente del referido concurso y, en su
virtud, nombrar a don Agustín Muñoz Vázquez Catedrático de
Escuela Universitaria de esta Universidad, adscrito al área de
conocimiento de «Estadística e Investigación Operativa».

El citado Profesor ha quedado adscrito al Departamento de
Estadistica e Investi¡¡ación Operativa.

Granada, 28 de julio de 1987.-E1 Rector, José Vida Soria.

RESOLUCION de 28 de julio de 1987, de la Universi- 19426
dad de Granada. por la que se nombra a don Antonio
Jabaloy Sdnchez Profesor titular de Escuela Universi-
taria. adcrilo al area de conocimiento de «Geodind-
mica».

Vista la propuesta formulada por la Comisión corresl"'ndiente
que ha juz¡¡ado el concuno para proveer la plaza del Ll1erpo de
Profesores Titulares de Escuelas Universitarias, en el área de
conocimiento de «Geodinámica», convocada por Resolución de la
Universidad de Granada de fecha 2 de marzo de 1987 (<elloletln
Oficial del Eslado» del 12). Y teniendo en cuenta que se han
cumplido los U'ámites reglamentarios,

Este Rectorado, de conformidad con lo establecido en el articulo
13 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre (<elloletln
Oficial del Estado» del 26 de octubre), articulo 4.· del Real Decreto
898/1985, de 30 de abril (<elloletín Oficial del Estado» de 19 de
jUnIo) y artlculos 139 a 143 de los Estatutos de esta Universidad,
ha resuelto aprobar el expediente del referido concurso y, en BU
virtud, nombrar a don Antonio Jabaloy Sánhcez Profesor titular de
Escuela Universitaria de esta Universidad, adscrito al área de
conocimiento de «Geodinámica».

El citado Profesor ha quedado adscrito al Departamento de
Geodinámica.

Granada, 28 de julio de 1987.-E1 Rector. José Vida Soria.
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