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RESOLUCJON de 20 de octubre de 1987, de la
Universidad de Granada. por la que se nombra a dona
Agripina Rubio Flores Profesora titular de Escuela
Universitaria, adscrita al área de conocimiento de
«Análisis Matemático».

RESOLUCION de 21 de octubre de 1987, de la
Universidad Nacional de Educación a Distancia, por
la que se nombra a don Miguel Angel Vallejo Pareja
Profesor titular de Universidad, área de conocimiento
de «Personalidad. Evaluación y Tratamientos PsicoltJ..
gicos».

RESOLUClON de 21 de octubre de 1987, de la
Universidad Nacional de Educación a Distancia. por
la que se nombra a don Luis Rosado Barbero Profesor
titular de Universidad, área de conocimiento de «Elec
trónica».

Granada, 20 de octubre de 1987.-El Rector, José Vida Soria

Vista la propuesta formulada 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~
miento de «Análisis Matemático», convocada por Resolución de la
Universidad de Granada, 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 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); 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 resuelto aprobar el expediente del referido concurso "1' en su
virtud, nombrar a doña Agripina Rubio Flores Profesora tItular de
Escuela Universitaria de esta Universidad, adscrita al área de
conocimiento de <<Análisis Matemático».

La citada Profesora ha Quedado adscrita al Departamento de
<<Análisis Matemático».

24905

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
constituida para juzgar el concurso convocado por Resolución de
este Rectorado de 8 de abril de 1987 «<Boletín Oficial del Estado»
del 16), para la provisión de la plaza de Profesor titular de
Universidad, del área de conocimiento de «Personalidad, Evalua
ción y Tratamientos Psicológicos», y una vez acreditado por el
concursante propuesto que reúne los requisitos exigidos por el
apartado 2 del artículo 5.° del Real Decreto 1888/1984, de 26 de
septiembre,

He resuelto, en uso de las facultades que me confiere el articulo
42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Refonna Universitaria
y el artículo 13.1 del Real Decreto citado, nombrar a don Miguel
Angel ValJejo Pareja para la plaza de Profesor titular de la
Universidad Nacional de Educación a Distancia, en el área de
conocimiento de «Personalidad, Evaluación y Tratamientos Psico
lógicoS»), adscrita al Departamento de Psicología de la Personali~
dad, Social y Evolutiva, de acuerdo con el Real Decreto 2630/1984,
de 12 de diciembre.

Este nombramiento surtirá plenos efectos a partir de su publica
ción y de la correspondiente toma de posesión por el interesado y
con derecho a los emolumentos que según liquidación reglamenta
ria le correspondan.

Madrid, 21 de octubre de 1987.-EI Rector, Jaime Montalvo
Correa.

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
constituida para juzgar el concurso convocado por Resolución de
este Rectorado de 8 de abril de 1987 (<<Boletín Oficial del Estado»
del 16), para la provisión de la plaza de Profesor titular de
Universidad, del área de conocimiento de «Electrónic3)), y una vez
acreditado por el concursante propuesto Que reúne los requisitos
exigidos por el apartado 2 del 3ltículo 5.° del Real Decreto
1888/1984, de 26 de septiembre,

He resuelto, en uso de las facultades que me están conferidas
por el artículo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma
Universitaria y el artículo 13.1 del Real Decreto citado, nombrar a
don Luis Rosado Barbero para la plaza de Profesor titular de la
Universidad Nacional de Educación a Distancia, en el área de
conocimiento de «Electrónica», adscrita al Departamento de Infor
mática y Automática, de acuerdo con el Real Decreto 2630/1984,
de 12 de diciembre.
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24901 RESOLUClON de 20 de octubre de 1987, de la 24904
Universidad de Granada, por la que se nombra a don
Antolín Granados Martínez Profesor titular de Escuela
Universitaria, adscrito al área de conocimiento de
«Sociología». -

Vista la propuesta formulada 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
miento de «SociologíID), convocada por Resolución de la Universi
dad de Granada, 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 resuelto aprobar el expediente del referido concurso y, en su
virtud, nombrar a don Antolín Granados Martínez Profesor titular
de Escuela Universitaria de esta Universidad, adscrito al área de
conocimiento de «SociologíID).

El citado Profesor ha quedado adscrito al Departamento de
«Sociología y Psicología SociaD).

Granada, 20 de octubre de 1987.-EI Rector, José Vida Soria.

RESOLUCION de 20 de octubre de 1987, de la 24903
Universidad de Granada, por la que se nombra a doña
Purificación Sánchez Sánchez Profesora titular de esta
Universidad adscrita al área de conocimiento de
«Química Inorgánica»,

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
«Química InorgánicID), convocada por Resolución de la Universi
dad de Granada, 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 resuelto aprobar el expediente del referido concurso y, en su
virtud, nombrar a doña Purificación Sánchez Sánchez Profesora
titular de esta Universidad adscrita al área de conocimiento de
«Química Inorgánica».

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

Granada, 20 de octubre de 1987.-El Rector, José Vida Soria.

24900

24902 RESOLUCJON de 20 de octubre de 1987, de la
Universidad de Granada, por la que se nombra a don
Francisco López Crnces Profesor titular de Escuela
Universitaria. adscrito al área de conocimiento de
«Economía Financiera y Contabilidad».

Vista la propuesta formulada 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
miento de «Economía Financiera y Contabilidad», convocada por
Resolución de la Universidad de Granada, 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 dd 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 resuelto aprobar el expediente del referido concurso y, en su
virtud, nombrar a don Francisco López Cruces Profesor utular de
Escuela Universitaria de esta Universidad, adscrito al área de
conocimiento de «Economía Financiera y. Contabilidad».

El citado Profesor ha quedado adscrito al Departamento de
«Economía Financiera y Contabilidad».

Granada, 20 de octubre de 1987.-El Rector, José Vida Soria.


