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Granada, 27 de octubre de 1988.-EI Rector, José Vida Soria.

RESOLUCION de 27 de octubre de 1988, de la Universidad
de Granada, por la que se nombra a don Jorge Luis
González Calvín Profesor titular de esta Universidad.
adscrito al área de conocimiento de «Medicina».
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Granada, 27 de octubre de 1988.-El Rector, José Vida Soria.

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 Manuel
Gurpegui Femández de Legaria Profesor titular de esta Universidad,
adscrito al área de conocimiento «Psiquiatría».

El citado Profesor ha quedado adscnto al Departamento de Medicina
Legal, Psiquiatría y Salud Pública,

Granada. 27 de octubre de 1988.-El Rector, José Vida Soria,

26306 RESOLUClON de 27 de octubre de 1988, de la Universidad
de Granada. por la que se nombra a don Alltonio Lirola
Térrez Profesor titular de esta Universidad. adscrito al área
de conocimiento de «Algebra». -

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 «AlgebfR)
convocada por Resolución de la Universidad de Granada de fecha 4 de
enero de 1988 (<<Boletín Oficial del Estado» del 26), 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 89811985, 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 Antonio
Lirola Térrez, Profesor titular de esta Universidad, adscrito al área de
conocimiento «AIgebra».

El citado Profesor ha quedado adscrito al Departamento de «Alge-
bra»~' .

26307 RESOLUCION de 27 de octubre de 1988. de la Universidad
de Granada, 'por la que se nombra a don Ros{(ndo Ruiz
Sánchez Projesor titular de Escuela Universitaria de esta
Universidad, adscrito al área de conocimiento de «Geome·
tría y Topología»,

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 conocimiento de
«Geometría y Topología», convocada por Resolución de la Universidad
de Granada de fecha 4 de enero de 1988 (<<Boletín Oficial del EstadO»
del 26), y teniendo en cuenta que se han cumplido los trámites
reglamentarios,

Este Rectorado, de conformidad con lo establec:ido en el artículo 13
del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre (<<Iloletin 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, he resuelto aprobar el
expediente del referido concurso y, en su virtud, nombrar a don
Rosendo Ruiz Sánchez Profesor titular de Escuela Universitaria de esta
Universidad, adscrito al area de conocimiento de «Geometría y Topclo·
gía».

El citado Profesor ha quedado adscrito al Departamento de Geome·
tría y Topología

Granada. 27 de ~bre de 1988.-El Rector, José Vida Soria.

26308 RESOLUCION de 2 de noviembre de 1988. de la Universi
dad de Alcalá de Henares, por la que se nombra Profesor
titular de Escuela Universitaria. en el área de conocimiento
de «Didáctica de la Expresión Musical, Pldstica y Corpo
ra/» a don José Luis Mario Pastor Pradi/lo.

De conformidad con la propuesta elevada por la Comis; 'ID nom
brada para juz~ar el concurso convocado para la provisión e la plaza
de Profesor titular de Escuela Universnaria, de «Didácuca de la
Expresión Musical, Plástica y Corporal», de los Cuerpos Docentes
Universitarios, convocada por Resolución de la Universidad de Alcalá
de Henares de fecha 10 de diciembre de 1988 (<<Boletin Oficial del
Estado» del 16) y, presentada por el interesado la documentación a que
hace referencia el punto octavo de la convocatoria.

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidLs por el artículo
42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma Universitaria, y
demás disposiciones concordantes, ha resuelto nombrar a don José Luis
Mario Pastor Pradillo, con documento nacional de identidad número
3.056.033, Profesor titular de Escuela Universitaria, en el área de
conocimiento de ~d)idáctica de la Expresión Musical, Plástica y Corpo-

RESOLUCION de 27 de octubre de 1988, de la Universidad
de Granada, por la que se nombra a don Antonio Conde
Ayala Profesor titular de Escuela Universitaria de esta
Universidad, adscrito al área de conocimiento de «Didác
tica de la Expresión Musical. Plástica y Corporah.

,:.i~:': 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 «Medicina»
•:1;>' convocada por Resolución de la Universidad de Granada de fecha 15 de
'~,;",:: febrero de 1988 (<<Boletín Oficial del Estado» de 4 de marzo), y teniendo
:;'~ :. J.: en cuenta que se han cumplido los trámites reglamentarios,
:..:·i.~~: Este Rectorado, de conformidad con lo establecido en el articulo 13
'T;';' 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 Jorge
;.','.~~,.: Luis González CalVÍn, Profesor titular de esta Universidad adscrito al
¡,·t<;'· área de conocimiento de «Medicinll).
_::~.::< . El citado Profesor ha quedado adscrito al Departamento de «Medi
• ; ... , ClnID),

~;¿ ;:~

*~ BOE núm. 275
~Z·"V;
:<f'.!;:. Titulares de Universidad en el área de conocimiento de «Química
~'";:t:;i; Física» convocada por Resolución de la Universidad de Granada de
;'.¡~ ~.~ fecha l Sde febrero de 1988 (~(Boletín Oficial del Estado» de 4 de marzo),
:'_--~.;.~ y teniendo en cuenta que se han cumplido los trámites reglamentarios,
~{....'·:l·' Este Rectorado, de conformidad con lo establecido en el artículo 13
:~;~~d 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
'-f~"~~~ 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 Antonio
,:;~.~r:,·: Lu~s Carcienete ~p.inosa, Profes?r ~itula: .de esta Universidad adscrito
",".,:'~: al area de conOCImIento de «QuImlca flSlCa».
~';:~'.:;: . El ci~o Prófesor ha quedado adscrito al Departamento de «Quí
;'; ~,~.~ nuca FJSlca».

1~;~>1 Granada, 27 de octubre de 1988.-El Rector, José Vida Soria.
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RESOLUCION de 27 de octubre de 1988, de la Universidad
de Grallada, por la que se nombra a don Manuel Gurpegui

:.; :-..;; Fernández de Legaria Profesor titular de esta Universidad,
.~)l;,'~~~ adscrito al área de conocimiento de «Psiquiatn'a».

'f)2_~ Vista la propuesta formulada por la Comisión correspondiente que
--; .¡, ;,'j ha juzgado el concurso para proveer la plaza del Cuerpo de Profesores
~-~:'...~ titulares de Universidad en el área de conocimiento de «Psiquiatría»
~<::}-; convocada por Resolución de la Universidad de Granada de fecha 15 de
"~.~ ft' febrero de 1988 (<<Boletín Oficial del Estado» de 4: de marzo), y teniendo

,t:'.;~; en cuenta que se han cumplid~ los trámites regla~entarios,
l,t,:~'· Este Rectorado, de conformIdad con lo establectdo en el artículo 13
c:)'c.: 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

,': .:.~

~~ :~;,j:
,.... ~
;' ¡,{', I Vista la propuesta fonnulada por la Comisión correspondiente que
. : .,,_. ha juzgado el concurso para proveer la plaza del Cuerpo de Profesorest>': '~titulares de Escuela Universitaria en el área de conocimiento de
· ':: ~-:::: «Di~ctica de la Expresión Musical, Plástica y Corporal» convocada por
':\.<;; Resolución de la Universidad de Granada de fecha 4 de enero de 1988
~~\,i: (<<Boletín Oficial del Estado» del 26), y teniendo en cuenta que se han
·<Y,:::. 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
',~":l·f. 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
:F:';, expediente del referido concurso y, en su virtud, nombrar a don Antonio

.....;;r~:. Conde Ayala Profesor titular de Escuela Universitaria de esta Universi

.':;;,f,: dad, adscrito al área de conocimiento «Didáctica de la Expresión

.-':~',: Musical, Plástica y Corporal».
,/.. '~, El citado Profesor ha quedado adscrito al Departamento de Didác-
:,~~,;;" tica de la Expresión Musical, Plástica y Corporal.

:.:L~,: Granada. 27 de octubre de 1988.-EI Rector, José Vida Soria,
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