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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
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2639 RESOLUCION de 7 de enero de 1988, de la Universi·
dad de Valencia. por la que se nombra. en virtud de
concurso, a doña María Josefa Galdón Ga"ido como
Profesora titular de «Personalidad, Evaluación y Tra
tamientos Psicológicos».

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
constituida para juzgar el concurso convocado por Resolución de
la Universitat de Valencia de 15 de abril de 1987 (..Boletín Oficial
del Estado» del 23) para la provisión de la plaza de Profesor titular
de Universidad del área de conocimiento de t<Personalidd, Evalua
ción y Tratamientos Psicológicos», y una vez acreditado por el
concursante propuesto que reúne los requisitos a que alude el
apartado 2 del articulo 5.° del Real Decreto 1888/1984, de 26 de
septiembre,

He resuelto, en uso de las facultades que me están conferidas
por el articulo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma
Universitaria, y el articulo 13.1 del Real Decreto citado, nombrar
a doña María Josefa Galdón Garrido como Profesora titular de
Universidad, en el área de conocimiento de t<Personalidad, Evalua·
ción y Tratamientos Psicológicos». adscrita al Departamento de
Personalidad, Evaluación y Tratamientos Psicológicos.

Valencia, 7 de enero de 1988.-El Rector, Ramón Lapiedra
Civera.

RESOLUCI0N de 7 de enero de 1988 de la Universi
dad de Valencia por la que se nombra, en virtud de
concurso, a don Enrique Gómez Royo como Profesor
titular de Derecho Romano.

De conformidad con la propuesta formulada or la Comisión
constituída pra juzgar el concurso convocado por Resolu~iónde.la
Universitat de Valencia de 26 de enero de 1987 (<<Bolettn Oficial
del Estado» de II de febrero) para la provisión de !JI plaza de
Profesor titular de Universidad del área de conOCImiento de
Derecho Romano y una vez acreditado por el concursante pro
puesto que reúne los requisitos a que alude el apartado 2 del
articulo 5.0 del Real Decreto 1888/1984. de 26 de septiembre:

He resuelto, en uso de las facultades que me están confendas
por el artículo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma
Universitaria, y el articulo 13.1 del Real ~reto CItad,? nombrar a
don Enrique Gómez Royo como Profesor titular de l,Jmversldad en
el área de conocimiento de Derecho Romano, adsenta al Departa
mento de Derecho Penal, Derecho Romano y Derecho Eclesiástico
del Estado.

Valencia, 7 de enero de 1988.-El Rector, Ramón Lapiedra
Civera.

26"11 RF.SDT.1JrrnN dp!l de enera de 1988. de la Universi
dad de Valencía, por la que se nombra, en virtutt ae
concurso, a don Ricardo Morant Marco como Profesor
titular de "Lingüística General» de dicha Universidad.

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
constituida para juzgar el concurso convocado por Resolución !le
la Universidad de Valencia de 15 de abril de 1987 (<<Boletín Oficial
del Estado del 23), para la provisión de la plaza de Profesor titular
~.uBv~~~!~Á!'rn4~,9pn\lGlIJlieP.tI1.ge~iP&Y!m~~QJ:.~.~~!I!,
y una vez acreditado por el concursante propuesto que reúne los
requisitos a que alude el apartado 2 del artIculo 5.° del Real Decreto
1888/1984, de 26 de septiembre,

He resuelto, en uso de las facultades que ne están conferidas por
el artículo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma
Universitaria, y el articulo 13, 1, del Real De~to citado, ,nom!>rar
a don Ricardo Morant Marco como Profesor titular de UOlverstdad
en el área de conocimiento de ..Lingúística Genera1», adscrita al
Departamento de Teoria de los Lenguajes.

Valencia, 8 de enero de 1988.-EI Rector, Ramón Lapiedra
Civera.

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 con
curso y, en su virtud, nombrar a doña Maria Teresa Femández
Martínez Profesora titular de esta Universidad adscrita área de
conocimiento Química Inorgánica.

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

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

RESOLUCION de 7 de enero de 1988, de la Universi·
dad de Granada, por la que se nombra a don José Luis
Barea Ferrer Profesor titular, adscrito al área de
conocimiento de "Historia de América».

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
t<Historia de América», convocada por Resolución de la Universi
dad de Granada de fecha 4 de mayo de 1987 (..Boletín Oficial del
Estado» de 20 de mayo), 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 (..Boletin
Oficial del Estado» de 26 de octubre); artículo 4.° del Real Decreto
898/1985, de 30 de abril (..Boletín Oficial del Estado» de 1.9 de
junio), yarticulos 139 a 143 de los Estatutos de esta Umvemdad,
ha resuelto aprobar el expediente del referido concurso y, en su
virtud, nombrar a don José Luis Barea Ferrer Profesor tItular de
esta Universidad, adscrito al área de conocimiento de t<Historia de
América».

El citado Profesor ha quedado adscrito al Departamento de
Historia Moderna y de América.

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

RESOLUCION de 7 de enero de 1988. de la Universi·
dad de Granada, por la que se nombra a don Eduardo
Diaz Martín Profesor titular adscrito al área de
conocimiento de Filosofia.

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
Filosofia, convocada por Resolución de la Universidad de Granada
de fecha 4 de mayo de 1987 (<<Boletin,Oficial del ~stado» del20)y
teniendo en cuenta que se han cumplido los trámites reglamenta
rios,

Este Rectorado, de confoormidad con lo establecido en el
articulo I3, del Real Decreto 1888/1984, de 26 de sc¡ptiembre
(<<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 junio), y articulos 139 a 143 de los Estatutos. de esta
Universidad, ha resuelto aprobar el expediente del refendo con
curso y en su virtud, nombrar a don Eduardo Díaz Martín Profesor
titular de esta Universidad adscrito al área de conocimiento de
Fil~fia.

tJ CItadO Protesor na queaaao aasento 1lI uepanamemo oc
t<F110sofia».

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

(<<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 articulo
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 (<<Boletin Oficial del Estado» de 19 de
jumo), y articulos 139 a 143 de los Estatutos de esta Universidad,
ha resuelto aprobar el expediente del referido concurso y, en su
virtud, nombrar a don Manuel Parras Rosa Profesor titular de
Escuela Universitaria de esta Universidad, adscrito al área de
conocimiento de ..Organización de Empresas».

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

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

2638 RESOLUCION de 7 de enero de 1988. de la Universi·
dad de Granada, por la que se nombra a doña María

• ~~~••_. r"r",a FPTnández Martínez Profesora titular adscrita
áF¿;ia 'dééonOéirñiéfuo .¡¡e Química Inorgánica.

Vista la propuesta formulada por la Comisión correspondiente
que ha juzgado el concurso para proveer la plaza del Cu.erpo de
Profesores Titulares de Universidad en el área de conOCImiento de
Química Inorgánica, 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 confoormidad con lo establecido. en el
articulo 13 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de seJ'tlembre
(<<Boletín Oficial del Estado» de 26 de octubre); articulo 4. del Real


