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Profesores Titulares de Universidad en el área de conocimiento de
«Filología Griega», convocada por Resolución de la Universidad
de Granada de fecha 4 de mayo de 1987 (<dloletin Oficia! del
Estado» del 20) y teniendo en cuenta que se han cumplido los
tr4mítes re¡lamentarios,

Este Rectorado, de conformidad con lo establecido en el artículo
13 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre (<dloletin
Oficial del Estado» de 26 de octubre); artículo 4,° del Real Decreto
898/198S, de 30 de abril (<dloletin 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 Javier Garcla González Profesor
titular de esta Universidad, adscrito a! área de conocimiento de
«Filol. Griega»,

E! atado Profesor ha quedado adscrito al Departamento de
«Filología Griega»,

Granada, 7 de enero de 1988,-E! 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 Universidad en el área de conocimiento de
«Análisis Matemático» convocada por Resolución de la Universi
dad de Granada de fecha 4 de mayo de 1987 (<<Bolelín Oficia! del
Estado» del 20), 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 (<dloletin
Oficial del Estado» de 26 de octubre), articulo 4.° del Real Decreto
898/1985, de 30 de abril (<dlolelín 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 Pedro Jiménez Garijo Profesor titular de
esta Universidad adscrito al área de conocimiento de AAnáJisis
Matemático,..

El citado Profesor ha quedado adscrito al Departamento de
Análisis Matemático.

Granada, 7 de enero de 1988.-El Rector, José Vida Soria.

RESOLUCJON tk 7 tk mero tk 1988, de la Universi
dad tk Granadil. por 14 que se nambra a don Agustín
Ruiz Robledo 1'rQfesor titular adscrito al arta tk
conocimiento de «Derecho ConslllUClOna/».

Vista la propuesta formulada por la Comisión correspondíente
que ha juzaado el concurso para proveer la plaza del Cuerpo de
Profesores 'titulares de Universidad en el área de conocimiento de
«Derecho Cunstitucional», convocada por Resolución de la Uni
versidad de Granada de 4 de mayo de 1987 (<dloletin 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 articulo
13 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de seP!iernbre (<dlolelín
Oficia! del Estado» de 26 de octubre); artículo 4.° del Real Decreto
898/1985, de 30 de abril (<dloletin Oficial del Estado» de 19 de
JUDlO), yarticulos 139 a 143 de los Estatutos de esta Universidad,
ha resuelto aprobar el expediente del referido concurso y, en su
virtud, nombrar a don Agustín Ruiz Robledo Profesor Utular de
esta Universidad, adscrito a! área de conocimiento de «Derecho
Constitucional».

El citado Profesor ha quedado adscrito a! Departamento de
Derecbo Cunstitucional e Internacional Público.

Granada, 7 de enero de 1988.-E! ReCIor, José Vida Soria.
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2634 RESOLUCJON tk 7 tk enero de 1988. tk la Universi
dad tk Granada, por 14 que se nambra a don Fran
cisco José López·Ortega López Profesor titular de
Escuela Universitaria. adscrito al área de conoci~
mien/o de ~EconomíaAplicada».

Vista la propuesta formulada por la Comisión correspondíente
que ha juzaado el concurso para proveer la plaza del Cuerpo de
Profesores Titulares de Escuela Universitaria, en el área de conoci
miento de ~nomla Aplicada», convocada por Resolución de la
Universidad de.Granada, de fecha 4 de mayo de 1987 (<dloletín
Oficial del Estado» del 20), y teniendo en cuenta que se han
cumplido los tr4mítes reglamentarios,

Este Rectorado, de conformidad con lo establecido en el articulo
13 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre (<<Boletin
Oficial del Estado» de 26 de octubre); artículo 4.° del Real Decreto
898/198S, de 30 de abril (~Ielín Oficial del Estado» de 1.9 de
JUDlO), Yartículos 139 a 143 de los Estatutos de esta UDlvemdad,
ha resuelto aprobar el expediente del referido concurso y, en su
virtud, nombrar a don Francisco José López-Ortega López Profesor
titular de Escuela Universitaria de esta Universidad, adscrito a!
área de conocimiento de ~nomla Aplicada».

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

Granada, 7 de enero de 1988.-El Rector, José Vida Soria.

Universidad de Granada de fecha 4 de mayo de 1987 (~Bolet¡n

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 articulo
13 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre (~Boletin

Oficial del Estado» de 26 de octubre), artículo 4.° del Real Decreto
89811985, de 30 de abril (~Boletín Oficial del Estado» de 1.9 de
jumo), yarticulos 139 a 143 de los Estatutos de esta Umversldad,
ha resuelto aprobar el expediente del referido concurso y, en su
virtud, nombrar a don Javier Montilla Gómez Profesor titular de
esta Universidad adscrito al área de conocimiento de «Nutrición y
Bromatología».

El citado Profesor ha quedado adscrito a! Departamento de
Nutrición y Bromatología.

Granada, 7 de enero de 1988.-EI Rector, José Vida Soria.

RESOLUCION de 7 de enero de 1988. de la Universi·
dad de Granada, por la que se nombra a don Pedro
Jiménez Garijo Profesor titular adscrito al área de
conocimiento de «Análisis Matemático».
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RESOLUClON de 7 de enero de 1988. de la Universi·
dad de Granada, por la que se nombra a don José
Sánchez Campillo Profesor titular de Escuela Univer
sitaria, adscrito al área de conocimiento de «Econo
mía A.plicada».

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 Aplicada», convocada por Resolución de la
Universidad de Granada, de fecha 4 de mayo de 1987 (~Boletin
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 Rea! Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre (<dloletin
Oficial del Estado» de 26 de octubre); articulo 4.° del Real Decreto
898/198S, de 30 de abril (~Bolelín Oficial del Estado» de 19 de
junio), y articulo 139 a 143 de los Estatutos de esta UDlversldad,
ha resuelto aprobar el expediente del referido concurso y. en su
virtud, nombrar a don José Sánchez Campillo Profesor lltular de
Escuela Universitaria de esta Universidad, adscrito al área de
conocimiento de Economía Aplicada.

E! citado Profesor ha quedado adscrito al Departamento de
~nomla Aplícada».

Granada, 7 de enero de 1988.-EI Rector, José Vida Soria.
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RESOLUClON de 7 de enero de 1988. de la Universi·
dad de Granada, por la que se nombra a don Javier
Montilla Gómez Profesor titular adscrito al área de
conocimiento de «Nutrición y Bromatologia».

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
«Nutrición y Bromatología» convocada por Resolución de la

RESOLUClON de 7 de enero de 1988, de la Universi·
dad de Granadil, yor la que se nombra a don Manuel
Parras Rosa ProJ~sor titUlar de Escuela Universitaria,
adscrito al área de conocimiento de «Organización de
Empresas».

Vista la propuesta formulada por la Cumisión correspondíente
que ha juzaado el concurso para proveer la plaza del Cuerpo de
Profesores Titulares de Escuela Universitaria, en el área de conoci
miento de~nización de Empresas»¡ convocada por Resolución
de la Universidad de Granada, de lecha 4 de mayo de 1987


