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19427 RESOLUCION de 28 de julio de 1987, de la U"ivm/
dtui de Gra1U1da, por la que SI nombra a doña Teresa
de la Rubia Nieto Profesora titular, adscrita al drea de
conocimiento de «Miaobiologia».

Vista la __ formulada por la Comisi6n cOliespondiente
que ha iuzaado el concuno para proveer la plaza del Cuerpo de
Profesoies Titulares de Universidad en el 6Iea de conocimiento de
«MicrobiolOliu, convocada por Resolución de la Univmidad de
Granada de fecha 2 de marzo de 1987 (<<Boletln Oficial del Estado»
del 12) y teniendo en cuenta que se han cumplido los tramites
resJamentarios,

Este Rectorado, de lXlnformidad lXln lo establecido en el articulo
13 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre (<<BoleliD
Oficial del Estado» de 26 de octubre)' articulo 4 del Real Decreto
898/1985, de 30 de abril (<<Boletln OOcial del Estado» de 19 de
junto), yartlculos 139 a 143 de los Estatutos de esta Univmidad,
ha resuelto aprobar el expediente del referido concurso y, en su
virtud, nombrar a doña Teresa de la Rubia Nieto Profesora titular
de esta Universidad, adscrita al 6Iea de conocimiento de «Micr<>
biologj.,..

Lai citada Profesora ha quedado adscrita al Departamento de
Microbiología.

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

19430 RESOLUCION de 28 dejullD de 1987, de la U,,/versi·
dtui de Gra1U1da, por]a que SI nombra a do" Sebos·
tidn Montiel G6mn Profesor titular, adscrito al area
de conocimiento de «Geometrúl Y Topologia».

Vista la __ fmmulada por la Comisión c:orrespondiente
que ha juzaado el concuno pera proveer la plaza del Cuerpo de
Profesores Titulares de Univmidad en el 6Iea de lXlnocimiento
cGeometrla y TopoIOliu, lXlnvocada por Resolución de la Univer·
sidad de Granada de fecha 2 de marzo de 1987 (<<Boletln Oficial del
Estado» del 12) Y teniencle en cuenta que se han cumplido los
tramites reglamentarios,

Este Rectorado, de lXlnformidad con lo establecido en el articulo
13 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre (<<Boletln
Oficial del Estado» de 26 de octubre); articulo 4 del Real Decreto
898/1985, de 30 de abril (<<IIoIetIn Oficial del Estado» de 19 de
jumo), yartlculos 139 a 143 de los Estatutos de esta Universidad,
ha resuelto aprobar el expediente del referido lXlncurso y, en su
virtud, nombrar a don Sebaslitn Montiel Gómez Profesor titular
de esta Universidad, adscrito al 6Iea de conocimiento de «Geomo
tria y Topologl.,..

El citado Profesor ha quedado adscrito al Departamento de
Geometria y Topologla.

Granada, 28 de julio de 1987.-E1 Rector, J05I; Vida Soria.

RESOLUCION de 28 de jullD de 1987, de la U"iversi
dtui de Gra1U1da, por la que SI nombra a doña Mana
L6pez-Jurado Romero de la CTWI Profesora titular
adscrita al drea de conocimiento de «Fisiologia».

V'lSta la propuesta formulada por la Comisi6n lXlrresponcliente
que ha juzpdo el concurso para proveer la plaza del cuerpo de
Profesores Titulares de Univmidad en el 6Iea de conocimiento de
«Fisiología», lXlnvocada por ResoluciÓD de la Univmidad de
Granada de fecha 2 de marzo de 1987 (<<Boletln Oficial del Estado»
del 12), Y teniendo en cuenta que se han cumplido los tramites
reglamentarios,

Este Rectorado, de conformidad con lo establecido en el articulo
13 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre (<<Boletln
Oficial del Estado» de 26 de octubre)' articulo 4 del Real Decreto
898/1985, de 30 de abril (<<Boletln~ del Estado» de 19 de
jumo), y articulas 139 a 143 de lo. Estatuto. de esta Universidad,
ha resuelto aprobar el expediente del referido concurso Ylaen su
virtud, nombrar a doña Maria López-Jurado Romero de Cruz
Profesora titular de esta Universidad, adscrita a! 6Iea de lXlnoci
miento de «FisioIOliu.

La citada Profesora ha quedado adscrita a! Departamento de
Fi.iología.

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

RESOLUCION de 28 dejulio de 1987, de la U"íversi- 19431
dtui de Gra1U1da, IH!' la que se nombra a don Jost
Jua" Quesada MoIina Profesor titular, adscrito al
area di conocimiento de «Malemdtica Aplicada».

Vista la propuesta formulada por la Comisión corresJ'Oncliente
que ha juzpdo el concurso para proveer la plaza del Cuerpo de
Profesores Titulares de Univmidad en el6rea de conocimiento de
«Matemática AplicadP, convocada por Resolución de la Univmi
dad de Granada de fecha 2 de marzo de 1987 (<<BoleliD Oficial del
Estado» del 12) y teniendo en cuenta que se han cumplido los
tramites reglamentarios,

E.te Rectorado, de conformidad coa lo establecido en el articulo
13 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre (<<BoleliD
Oficia! del Estado» de 26 de octubre); articulo 4 del Real Decreto
898/1985, de 30 de abril (<<BoleliD Oficial del Estado» de 19 de
juma), y articulo. 139 a 143 de los Estatutos de esta Univmidad,
ha resuelto aprobar el expediente del referido lXlncurso y, en .u
virtud, nombrar a don J05I; Jusn Quesada Malina Profesór titular
de esta Universidad, adscrito a16rea de conocimiento de «Matemá
tica AplicadP.

El citado Profesor ha quedado adscrito a! Departamento de
Matemática Aplicada.

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

19428

19429 RESOLUCION de 28 de julio de 1987, de la Universi- 19432
dad de Granada, por la que se nombra a doña María
Leonor Plrez Gómez Profesora titular, adscrita al área
de conocimiento de «Filologia lAtina».

RESOLUCION de 28 de julio de 1987, de la Universi·
dtui de Gra1U1da, por la que se nombra a don nllx
Hidal¡¡o Puertas Profesor titular adscrito al area de
conocImiento de «Biología A.nimal».

Vista la Propuesta formulada por la Comisióo correspondiente
que ha juzgado el concurso para proveer la plaza del Cuerpo de
Profesores Titulares de Universidad en el área de conocimiento de
«Filología LatlnP, convocada por Resolución 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 tramites
re¡¡lamentarios,

Este Rectorado, de confolmidad con lo establecido en el artículo
13 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre (<<Boletln
Oficial del Estado» de 26 de octubre)' articulo 4 del Real Decreto
898/1985, de 30 de abril (<<BoleliD OOcial del Estado» de 19 de
juma), y articulas 139 a 143 de lo. E.tatuto. de esta Universidad,
ha resuelto aprobar el expediente del referido concurso y, en su
virtud, nombrar a doña Maria Leonor Pérez Gómez Profesora
titular de esta Univmidad, adscrita a! 6rea de conocimiento de
«Filología LatlnP.

La atada Profesora ha quedado adscrita a! Departamento de
Filología Latina.

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

Vista la propuesta formulada por la Comisi6n correspondiente
que ha juzgado el concurso para proveer la plaza del Cuerpo de
Profesores Titulares de Universidad en el 6Iea de conocimiento de
«Biologla Attimal», convocada por Resolución de la Universidad
ele Granada de fecha 2 de marzo de 1987 (<<BoleliD Oficial del
Estado» del 12), y teniendo en cuenta que se han cumplido lo.
tramite. reglamentarios,

Este Rectorado, de lXlnformidad con lo establecido en el articulo
13 del Rea! Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre (<<BoleliD
Oficia! del Estado» de 26 de octubre)' articulo 4 del Real Decreto
898/1985, de 30 de abril (<<BoleliD OOcial del Estado» de 19 de
juma), Yarticulo. 139 a 143 de los Estatutos de esta Univmidad,
ha re.uelto aprobar el expediente del referido concurso 'j, en su
virtud, nombrar a don Félix Hidalgo Puertas Profesor ltlular de
esta Universidad, adscrito a! 6Iea ae conocimiento de «Biología
Attimal».

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

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


