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RESOLUClON de 30 de septiembre de 1987, de la
Universidad de Granada. por la que se nombra a doña
María Teresa Ortiz Gómez Profesora titular de esta
Universidad adscrita al área de conocimiento de
«Historia de la Ciencia».

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 de la Ciencia»,convocada por Resolución de la Universi
dad de Granada de fecha 2 de marzo de 1987 (<<Boletín 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 artículo
13 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre (<<Boletín
Oficial del Estado» de 26 de octubre); artículo 4 del Real Decreto

23556 RESOLUClON de 30 de septiembre de 1987, de la
Universidad de Granada, por la que se nombra a don
Antonio Parody Morreale. ProJesor titular de esta
Universidad. adscrita al área de conocimiento de
«Química Física».

Vista la propuesta formulada por la Comisión correspondiente
que ha juzgado el concurs.o para proveer ,la plaza del ~u~rpo de
Profesores Titulares de Uruversldad, en el area de conocnmento de
«Química Física» convocada por Resolución de la Universidad de
Granada de fecha 2 de marzo de 1987 (<<Boletín Oficial del Estado»
del 12), yteniendo 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); articulo 4 del Real Decreto
898/1985, de 30 de abril (<<Boletín Oficial del Estado» de 19 de
junio), y articulos 139 a 143 ~e los Estatuto~ de esta UnIversidad,
ha resuelto aprobar el expediente del refendo concurso y, en su
virtud nombrar a don Antonio Parody Morreale, Profesor titular
de esa Universidad, adscrito al área de conocimiento de «Química
FísiCa».

El citado Profesor ha quedado adscrito al Departamento de
Química Física.

Granada, 30 de septiembre de 1987.-El Rector, José Vida Soria.

23555 RESOLUClON de 30 de septiembre de 1987, de la
Universidad de Granada. por la que se nombra a doña
Concepci6n Rodríguez Melgarejo, Profesora titular de
esta Universidad. adscrita al área de conocimiento de
«Química Orgánica».

Vista la propuesta formulada por la Comisión correspondiente
que ha juzgado el concurso para proveer la plaza del Cu~rpo de
Profesores Titulares de Universidad, en el área de conocimiento de
«Química Orgánica», convocada por Resolución de la Universidad
de Granada de fecha 2 de marzo de 1987 (<<Boletín Oficial del
Estado» del' 12), y t~niendo 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 septiembre «<Boletín
Oficial del Estado» de 26 de octubre); artículo 4 del Real Decreto
89811985, de 30 de abril «<Boletín Oficial del Estado» de 19 de
junio), y artículos 139 a 143 ~e los Estatuto~ de esta Umversldad,
ha resuelto aprobar el expediente del refendo concurso. y, en su
virtud nombrar a doña Concepción Rodríguez MelgareJo, Profe
sora tÚular de esta Universidad, adscrita al área de conocimiento
de «Química Orgánica».

La citada Profesora ha quedado adscrita al Departamento de
Química Orgánica.

Granada, 30 de septiembre de 1987.-El Rector, José Vida Soria.

898/1985, de 30 de abril «<Boletín Oficial del Estado» ,de 19 de
junio), y artículos 139 a 143 de los Estatuto~ de esta Umversldad,
ha resuelto aprobar el expediente del refend? concurso y, ~n su
virtud nombrar a don Salvador Rodríguez Vives, Profesor titular
de esa Universidad, adscrito al área de conocimiento de <dngenie
ría Química».

El citado Profesor ha quedado adscrito al Departamento de
Ingeniería Química.

Granada, 30 de septiembre de 1987.-El Rector, José Vída Soria.

RESOLUCION de 30 de septiembre de 1987. de la 23557
Universidad de Granada. por la que se nombra a don
Salvador Rodnguez Vives. Profesor titular de esta
Universidad, adscrito al área de conocimiento de
«]ngenieria Química».
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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
<dngeniería Química», convocada por Resolución de la Universi
dad de Granada, de fecha 2 de marzo de 1987 (<<Boletín 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 artículo
13 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre ((Boletín
Oficial del Estado» de 26 de octubre); artículo 4 del Real Decreto

23553 RESOLUClON de 30 de septiembre de 1987, de la
Universidad de Granada. por la que se nombra a don
Diego de Alcalá Sevilla Merino, Profesor titular de
esta Universidad. adscrito al área de conocimiento de
«Teon'a e Historia de la Educaci6n».

Vista la propuesta formulada por la Comisión correspondiente
que ha juzgado el concurso para proveer .la plaza del ~u~rpo de
Profesores Titulares de Universidad en el area de conocimiento de
«Teoría e Historia de la Educación»', convocada por Resolución ~e
la Universidad de Granada, de fecha 2 de marzo de 1987 (<<Boletm
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 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 «<Boletin Oficial del Estado» de 19 de
juma), y articulos 139 a 143 de los Estatuto~ de esta Umversldad,
ha resueito aprobar el ex~ediente del ~efen~o conc~rso y, en su
virtud nombrar a don Diego de Alcala SevIlla Menno, Profesor
titular' de esta Universidad, adscrito al área de conocimiento de
«Teoría e Historia de la Educación».

El citado Profesor ha quedado adscrito al Departamento de
Pedagogía.

Granada, 30 de septiembre de 1987.-EI Rector, José Vida Soria.

RESOLUCION de 30 de sepriembre de 1987, de la
Universidad de Granada. por la que se nombra a don
Antonio Abo/afia Va/ero. Profesor titular de Escuelas
Universitaria de esta Universidad. adscrito al área de
conocimiento de «Ingeniería Eléctrica».

Vista la propuesta formulada por la Comisión correspondiente
que ha juzgado el concurso para prov<:er !a plaza del Cuerpo d.e
Profesores Titulares de Escuela UniveTSltana, en el área de conocl·
miento de «.Ingeniería Eléctrica», convocada por Resolución de la
Universidad de Granada, de fecha 2 de marzo de 1987 (<<Boletín
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 artículo
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 139 a 143 de los Estatutos de esta Universidad,
ha re;uelto aprobar el expediente del referido concurso y, en su
virtud, nombrar a don Antonio Abolafia Valero, Profesor titular de
Escuela Universitaria de esta Universidad, adscrito al área de
conocimiento de «Ingeniería Eléctrica».

El citado Profesor ha quedado adscrito al Departamento de
Ingeniería Eléctrica, Mecánica y Mineras.

Granada, 30 de septiembre de 1987.-EI Rector, José Vida Soria.

Oficial del Estado» de 26 de octubre); articulo 4 del Real Decreto
~98/1985, de 30 de abril (<<Boletin Oficial del Estado» de 19 de
Jumo), 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 Maria Teresa Mario Hita, Profesora titular
de Eséuela Universitaria de esta Universidad, adscrita al área de
conocimiento de 4<Filología Inglesa».

La citada Profesora ha quedado adscrita al Departamento de
Filologia Inglesa.

Granada, 30 de septiembre de 1987.-El Rector, José Vida Sorla.
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898/1985, de 30 de abril (<<Boletin Oficial del Estado» de 19 de
junio), y artículos 139 a 143 de los Estatutos de esta UmversIdad,
ha resuelto aprobar el expediente del referido concurso y, en su
virtud, nombrar a doña Carmen Martín Martín Profesora tItular de
esta Universidad adscrita al área de conocimiento de «Farmacia y
Tecnología Farmacéutica».

La citada Profesora ha quedado adscrita al Departamento de
Farmacia y Tecnología Farmacéutica.

Granada, 30 de septiembre de 1987.-EI Rector, José Vida Soria.
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RESOLUCION de 30 de septiembre de /987, de la
Universidad de Granada, por la que se nombra a don
Enrique Gervilla Castillo, Projesor titular de esta
Universidad. adscrito al área de conocimiento de
(Teoria e Historia de la 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
«Teoría e Historia de la Educación». convocada por Resolución de
la Universidad de Granada, de fecha 2 de marzo de 1987 (<<Boletín
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 (<<Boletín
Oficial del Estado» de 26 de octubre); artículo 4 del Real Decreto
89811985, de 30 de abril (<<Boletín Oficial del Estado» de 19 de

23561 RESOLUCION de 30 de septiembre de /987, de la
Universidad de Granada, por la que se nombra a don
José .~aldonado Lozano, ProJesor titular de esta
Universidad, adscrito al área de conocimiento de
«Pediatr{a».

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
«Pediatría», convocada por Resolución de la Universidad de
Granada, de fecha 2 de marzo de 1987 (<<Boletín 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 artículo
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
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 don José Maldonado Lozano, Profesor tttular de
esta Universidad, adscrito al área de conocimiento de «Pediatría».

El citado Profesor ha quedado adscrito al Departamento de
Radiología y Pediatria.

Granada, 30 de septiembre de 1987.-EI Rector, José Vida Soria.

RESOLUCION de 30 de septiembre de /987, de la
Universidad de Granada, por la que se nombra a don
Miguel Ramón López Bachero. Profesor titular de esta
Universidad. adscrito al área de conocimiento de
«Teon'a e Historia de la 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
«Teoria e Historia de la Educación», convocada por Resolución de
la Universidad de Granada, de fecha 2 de marzo de 1987 (<<Boletín
Oficial del Estado» del 12), y teniendo en cuenta que se han
cumplido los trámites reglamentarios,

Este Rectorado, de conformidad con 10 establecido en el artículo
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 articulas 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 Ramón López Bachero, Profesor
titular de esta Universidad, adscrito al área de conocimiento de
«Teoría e Historia de la Educaciófi»).

El citado Profesor ha quedado adscrito al Departamento de
Pedagogia.

Granada, 30 de septiembre de 1987.-El Rector, José Vida Soria.

RESOLUCION de 30 de septiembre de /987, de la
Universidad de Granada, por la que se nombra a don
Jorge Ollero Hinojosa, Profesor titular de esta Univer·
sidad. adscrito al área de conocimiento de «EstadIS
tica e Investigación Operativa».

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
«Estadística e Investigación Operativa», convocada por Resolución
de la Universidad de Granada, de fecha 2 de marzo de 1987
(<<Boletín Oficial del Estado» del 12), Yteniendo 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 octubre); artículo 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 UmversIdad,
ha resuelto aprobar el expediente del referido concurso y, en su
virtud, nombrar a don Jorge Ollero Hinojosa, Profesor tItular de
esta Universidad, adscrito al área de conocimiento de «Estadística
e Investigación Operativa».

El citado Profesor ha quedado adscrito al Departamento de
Estadística e Investigación Operativa.

Granada, 30 de septiembre de 1987.-EI Rector, José Vida Soria.

RESOLUCION de 30 de septiembre de /987, de la
Universidad de Granada. por la que se nombra a don
Antonio Martinez López. Profesor titular de esta
Universidad, adscrito al área de conocimiento de
((Geometria y Topologiw).

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
«Geometría y Topología», convocada por Resolución de la Univer·
sidad de Granada, de fecha 2 de marzo de 1987 «~Boletin 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 artículo
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 (<<Boletin Oficial del Estado» de 19 de
junio), y articulas 139 a 143 de los Estatutos de esta Universidad,
ha resuelto aprobar el expediente del referido concurso y, en su
virtud, nombrar a don Antonio Martínez López, Profesor titular de
esta Universidad, adscrito al área de conocimiento de «Geometria
y Topología».

El citado Profesor ha quedado adscrito al Departamento de
Geom~tóa y Topología.

Granada, 30 de septiembre de 1987.-El Rector, José Vida Soria.

23560 RESOLUCJON de 30 de septiembre de /987, de la
Universidad de Granada, por la que se nombra a dofla
Carmen Martin Martin Profesora titular de esta
Universidad adscrita al área de conocimiento de
«(Farmacia y Tecnologfa Farmacéuticw>.

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
«Farmacia y Tecnología Farmacéutica», convocada por Resolución
de la Universidad de Granada de fecha 2 de marzo de 1987
(<<Boletín 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 alticulo
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 (<<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 doña María Teresa Ortiz Gómez Profesora
titular de esta Universidad adscrita al área de conocimiento de
«Historia de la Ciencia».

La citada Profesora ha quedado adscrito al Departamento de
Anatomía Patológica e Historia de la Ciencia.

Granada, 30 de septiembre de 1987.-EI Rector, José Vida Soria.
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