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RESOLUCJON de JI de diciembre de 1987 de la
l..'niversidad de Granada. por la que se nombra a don
Luis A-fartinez Rivera Profesor [itular de Eicuela
t'nÚ'f'rsitaria de esla Vni\'ersidad adscrito al área de
conocimiento de «Fil%gra FrancesQ»,

Vista la propuesta fonnulada por la Comisión correspondiente
que ha juzgado el concurso para proveer la plaza del Cuerpo de
Profesores Titulares de Escuelas Universitarias en el area de
conocimiento de f<F'ilología Francesa», convocada por Resolución
de la llniversidad de Granada de fecha 4 de mayo de 1987
(<<Boletín Oficial del Estado» del 20), y teniendo en cuenta que se
han cumplido los trámites regJamentarios,

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 abnl (.Boletin Oficial del Estado» de 19 de
jumo), 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 Luis Martínez Rivera Profesor tJtular de
EscuelasVniversitarias de esta Universidad, adscrito al área de
conocimiento de 4<Filologia France!iia».

El citado Profesor ha quedado adscrito al Departamento de
Filología Francesa.

Granada. 11 de diciembre de 1987.-EI ReclOr. José Vida Soria

RESOLUClON de 11 de diciembre de 1987, de la 401
('niversidad de Granada, por la que se nombra a don
Jesús Andrés Sáru.:hez Cazarla Profesor titular de
Escuelas Vnj~erSila,.iaJ de esta t'ni¡,'ersidad adscrito al
área de conocimiento de «Física Aplicada'),
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Vista la propuesta fonnulada por la Comisión correspondiente
que ha juzgado el concurso para proveer la pJaza del Cuerpo de
Profesores Titulares de Escuelas Universitarias en el área de
conocimiento de «Física Aplicada», convocada por Resolución de
la Universidad de Granada de fecha 4 de mayo de 1987 (..Boletín
Oficial del Estado)+ del 20), y teniendo en cuenta que se han
cumplido los trámites reglamentarios.

Este Rectorado, de conformidad con lo establecido en el anículo
13 del Real Decreto 1888/1984. de 26 de septiembre (.Boletín
Oficial del Estado» del 26 de octubre); artículo 4.° del Real Decreto
898/1985, de 30 de abril (.Boletín Otlclal del Estado» de 19 de
junio), yanículos 139 a 143 de los Estatutos de esta Universidad,
h~ resuelto aprobar el ex_pediente del referido concurso v, en su
vmud, nombrar a don Jesús Andrés Sánchez Cazorla Profesor
titular de Escuelas Universitarias de esta Universidad. adscrito al
área de conocimiento de «Física Aplicada)+.

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

Granada, 11 de diciembre de 1987.-EI Rector, José Vida Soria.

399 402RESOLUClON de 11 de diciembre de 1987, de la
Universidad de Granada. por la que se nombra a doña
Noelina Rodríguez Ferrero Profesora titular de Escue·
las Universitarias de esta Universidad adscrita al área
de conocimiento de «Econom{a Aplicada;;.

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 «Economía Aplicada», convocada por Resolución
de la Universidad de Granada de fecha 4 de mayo de 1987
(<<Boletín Oficial del Estado)+ del 20), 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. del 26 de octubre); anículo 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 Noelina Rodríguez Ferrero Profesora
titular de Escuelas Universitarias esta Universidad, adscrita al área
de conocimiento de «Economía Aplicada».

La citada Profesora ha quedado adscrita al Departamento de
Economía Aplicada.

Granada, 1l de diciembre de 1987.-EI Rector, José Vida Soria.

RESOLUCJON de 11 de diciembre de 1987, de la
Universidad de Granada, por la que se nombra a don
Macario Cámara de la Fuente Profesor titular de
Escuela Universitaria de esta Universidad, adscrito al
área de conocimiento de flEconom{a 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 Escuelas Universitarias en el área de
conocimiento de «Economía Financiera y Contabili
dad», convocada por Resolución de la Universidad de Granada de
fecha 4 de mayo de 1987 (.Boletín Oficial del Estado. del 20), y
teniendo en cuenta que se han cumplido los trámites reglamenta
rios,

Este Rectorado, de conformidad con lo establecido en el artícu~
lo 13 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre (oIloletin
Oficial del Estado. de 26 de octubre); artículo 4.· del Real Decre
to 898/1985, de 30 de abril (oIloletin Oficial del Estado». de 19 de
junio), y artículos 139 a 143 de los Estatutos de esta Unlvemdad,
ha resuelto aprobar el expediente del referido concurso y, en su
vinud, nombrar a don Macario Cámara de la Fuente Profesor
titular 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, 11 de diciembre de 1987.-El Rector, José Vida. Soria.

RESOLUCJON de JI de diciembre de J987, de la
Universidad de Granada, por la que se nombra a don
Vicente Sabido Rivera Profesor titular de esta Univer
sidad, adscrito al área de conocimiento de «Filología
EspaiWla•.

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
«Filología Espaiiol.., convocada por Resolución de la Universidad
de Granada de fecha 4 de mayo de 1987 (oIloletin Oficial del
Estado. del 20), y teniendo en cuenta que se han cumplido los
trámites reglamentarios,

Este Rectorado, de confonnidad con lo establecido en el artícu
lo 13 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre (oIloletin
Oficial del Estado> de 26 de octubre); artículo 4.° del Real Decre
to 898/1985, de 30 de abril (oIloletin 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 Vicente Sabido Rivera Profesor titular de
esta Universidad, adscrito al área de conocimiento de «Filología
Espaiiol...

El citado Profesor ha quedado adscrito al Departamento de
Filología Española.

Granada, 11 de diciembre de 1987.-EI Rector, José Vida Soria.

RESOLUClON de JI de diciembre de J987, de la 403
Universidad de Granada, por la que se nombra a doña
Presentación Padilla Benflez Profesora titular de
Escueia Universitaria de esta Universidad. adscrita al
área de conocimienLO de ~Filo¡ogía Inglesa».
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Vista la propuesta formu1ada 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 «Filología Inglesa», convocada por Resolución de
la Universidad de Granada de fecha 4 de mayo de 1987 (oIloletin
Oficial del Estado» del 20), y teniendo en cuenta que se ban
cumplido los trámites reglamentarios,

Este Rectorado, de conformldad con lo establecido en el anículo
13 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre (oIloletin
Oficial del Estado» de 26 de octubre); articulo 4.· del Real Decreto
898/1985, de 30 de abril (oIloletin Oficial del Estado» de 19 de
junio), Yartículos 139 a 143 de 105 Estatutos de esta Universidad,
ha resuelto aprobar el expediente del referido concurso y, en su
virtud, nombrar a doña Presentación Padilla Benítez Profesora
titular de esta Universidad, adscrita al área de conocimiento de
«Filología Inglesa».

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

Granada, 11 de diciembre de 1987.-EI Rector, José Vida Soria.


