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RESOLUCION de 10 de junio de 1988, de la Universidad
de Granada. por la que se nombra a dolfa Mana Dolores
Fuentes Bajo, Profesora titular adJcrita al drea de conoci·
miento de «Historia de América».

Vista la propuesta fonnulada por la COntisióD correspoDdieDte que
ba juzgado el CODcurso para proveer la plaza d,el .Cuerpo de 17"fC?"res
Titulares de Univenidad, en el área de conocuruento de d{lstona de
Améric::a» convocada por Resolución de la Universidad de Granada, de
fecba 24 de septiemln de 1987 (<<BoletiD Oficial del ~tado" de 14. de
octubre), y teniendo en cuenta que se .han cumplido los trámites
rqlamentarios,

Este Rectorado, de conformidad con lo establec:ido en el articulo 13
del Res) Decreto 1888/1984. de 26 de septiemln (<dIoleliD Oficial del
Estado. de 26 de OCIuln); articulo 4.· del Res! 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 doña María
Dolores Fuentes Bajo, Profesora titular de esta Universidad adscrita al
área de conocimiento de dlistoria de América».

La citada Profesora ba quedado adscrita al DepartameDto de Historia
Moderna Y de América.

Granada. 10 de junio de 1988.-E1 Rector, JoS<! Vida Soria.

RESOLUCION de 10 de junio de 1988, de la Universidad
de Granada, por la que se nombro a don Nicolás ptrez
Cánovas. ProJesor titular, adscrito al área de conocimiento
de «Derecho Civil». .

Vista la propuesta formulada por la Comisión correspondiente que
ba juz¡ado el CODcurso para proveer la plaza del Cuerpo de Profesores
Titulares de Universidad, en el área de conocimiento de «Derecho
Civil», coDvoesda por ResolucióD de la UDiversidad de Granada, de
fecba 24 de septiemln de 1987 (<<BoletíD Oficial del Estado. de 14 de
octuln) Y teniendo eD cuenta que se bao cumplido los trámites
rqlamentarios,

Este Rectorado de confonnidad COD lo establecido eD el articulo 13
del Res) Decreto 1888/1984, de 26 de septiemln (<dIoleliD Oficial del
Estado» de 26 de OCIuln), articulo 4 del Res! Decreto 898/1985. de 30
de abril (<<BoleUD Oficial del Estado» de 19 de junio) y articulos 139 a
143 de los Estatutos de esta Univenidad, ha resuelto aprobar el
expediente del referido concurso y, en su virtud, nombrar a don Nicolás
Pérez Cánovas. Profesor titular de esta Universidad, adscrito al área de
conocimiento de «Derecho Civil».

El citado Profesor ba quedado adscrito al DepartameDto de Derecho
Civil.

Granada. 10 de junio de 1988.-EI Rector, JoS<! Vida Soria.

Este Rectotado, de confonnidad COD lo establecido en el articulo 13
del Res) Decreto 1888/1984, de 26 de septiemln (<<Boletín 0ficia1 del
EstadO» de 26 de octuln): articulo 4.· del Real Decreto 89811985, de 30
de abril (<<BoleliD Oficial del Estado» de 19 de junio) y artIculos 139 a
143 de los Estatutos de esta Universidad, ba resuelto aprobar el
expediente del referido CODcurso r, en su virtud, Dombrar a daD
Francisco Vida! Sánchez, Profesor titular de esta Universidad adscrito
al área de conocimiento de «Física de la Tierra, Astronomía y Astrofi·
sial».

El citado Profesor ba quedado adacrito al Departamento de Flsica
Moderna.

Granada, 10 de junio de 1988.-E1 Rector, JoS<! Vida Soria.
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16041 RESOLUCION de 10 de junio de 1988. de la Universidad
de' Granada, por la que se nombra a dolfa Teresa Guardia
Can-i//o, ProJesora tituJar, adscrita al drea de conocimiento
«Qulmica Analítica».

Vista la propuesta formulada por la Comisión correspondiente que
ba juzgado el CODCurso para proveer la plaza del Cuerpo de Profesores
Titulares de Universidad, en el área de conocimiento de «Química
Analítica», convocada por Resolución de la Universidad de Granada. de
fecba 24 de septiembre de 1987 (<dIoletiD Oficial del Estado. de 14 de
octubre) Y teniendo en cuenta que se han cumplido los trámites
reglamentarios, .

Este Rectorado de confonnidad COD lo establecido eD el articulo 13
del Res! Decreto 1888/1984, de 26 de septiemln (<<Boletín Oficial del
Estado. de 26 de octuln), artículo 4 del Res! Decreto 898/1985, de 30
de abril (<<Boletín Oficial del Estado. de 19 de junio) y artIculos 139 a·

RESOLUCION de 10 de junio de 1988. de la Universidad
de Granada, por la que se nombra a don José Luis Pirez
Serrabona GolIZIJJez. Profesor titular adscrito al área de
conocimi~nto de «Dereclio Mercantil».

Vista la propuesta fonnulada por la ComisióD correspoDdiente que
ba juzgado el CODCurso para proveer la plaza del Cuerpo de Profesores
Titulares de Universidad, eD el úea de conocintiento de «Derecho
Mercantil» coDvoesda por ResolucióD de la Universidad de Granada, de
fecba 24 de septiembre de 1987 (<<Boletín Oficial del Estado. de 14 de
octubre), Y teniendo en cuenta que se han cumplido los trámites
rqlamentarios,

Este Rectorado, de cODforntidad COD lo establecido eD el articulo 13
del Res! Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre (<<BoletíD Oficial del
Estado» de 26 de octuln); articulo 4.· del Res! Decreto 898/1985, de 30
de abril (<<BoleliD Oficial del Estado. de 19 de junio) y artlculos 139 a
143 de los Estatutos de esta Universidad, ba resuelto aprobar el
expediente del referido concurso y, en su virtud. nombrar a don José
Luis Pérez-Serrsbnna Oonzález, Profesor títular de esta Universidad
adscrito al úea de coDocimiento de «Derechn Mercantil».

El citado Profesor ba quedado adscrito al Departamento de Derecho
Romano y Derecho Mercantil.

Granada, 10 dejunio de 1988.-E1 Rector, José Vida Soria.

16038 RESOLUCION de 10 de junio de 1988, de la Universidad
de Granada. 120r la que se nombra a don Francisco Vidal
Sdnchez-. ProJe~or titular adscrito al drea de conocimiento
de «Fisica de la Tierra. Astronomía y Astrofisica».

Vista la propuesta formulada por la Comisión correspondiente que
ba juzgado el CODCurso para proveer la .plaza del Cuerpo de Profesores
Titulares de Universidad. en el área d.e conocimiento de «Física de la
Tierra. ,Astronomía y Astrofisica» convocada por Resolución de la
Universidad de Granada, de fecba 24 de septiembre de 1987 (<<BoletíD
Oficial del Estado» de 14 de octubre), y temendo en cuenta que se han
cumplido los trántites rqlamentarios.

de fecba 24 de septiemln de 1987 (<<Boletín Oficial del Estado» de 14
de octuln) y teniendo eD cuenta que se bao cumplido los trámites
rqlameDtarios,

Este Rectorado de confonnidad con 10 establecido eD el articulo 13
del Res) Decreto 1888/1984, de 26 de septiemln (<<BoletiD Oficial del
Estad... de 26 de octuln), articulo 4 del Res! Decreto 898/1985, de 30
de abri1 (<<BoletíD Oficial del EstadO» de 19 de junio) y articulas 139 a
143 de los Estatutos de esta Universidad, ha resuelto aprobar el
cr.pediente del referido concuno y. en virtud, nombrar a doña Josefa
Maria Oonzález Pérez Profesora titular de esta Universidad adscrita al
úea de cODocimieDto de «Qulntica Inorgánica».
. La citada Profesora ba quedado adscrita al DepartameDto de
Qulmica Inorgánica.

Granada, 10 de junio de 1988.-E1 Rector, JoS<! Vida Soria.

RESOLUCION de 10 de junio de 1988. de la Universidad
de Oviedo, por la que se nambra Catedrático y Profesores
de titu/ares de Escuela Universitaria a don Joaquín Gonzá
fez BJas y dos ,más. en diferentes áreas de conocimiento.

Vistas las propuestas elevadas por las Comisiones calificadoras de los
concursos convocados por Resolución de esta Universidad de 10 de
junio (<<BoletiD Oficial del Estado. de fecba 6 de julio de 1987), y de
acuenIo COD lo que establece la Ley 11/1983, de 25 de a¡osto; el Res!
Decreto 1888/1984, de 26 de septiemln, y el Res! Decreto 1295/1985,
de 3 de jtilio,

Este Rectorado ha resuelto nombrar a los .concunantes que se
relacionan a continuación: .

Don JoaquíD Oonzález Bias, Catedrático de Escuela Universitaria,
en el úea de coDocintiento «Ingenieria Eléctrica». adscrita al Departa.
mento de Ingeniena Eléctrica, Electrónica de Computadoras y de
Sistemas.

DoD JoS<! Maria Getino Garcia, Profesor titular de Escuela UDiversi·
taria, en el úea de coDocintieDto oFlsica Aplicada», adscrita al Departa
mento de Fisica.

DoD Nilo Carlos Bobillo Ares. Profesor titular de Escuela Universita
ria. en el úea de coDocintieDto oFlsica Aplicada», adscrita al Departa
mento de Física.

Oviedo, lO de junio de 1988.-E1 Rector. Alberto Marcos Va11aure.
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