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,Vista la propuesta formulada por la Comisión correspondiente que
ha Juz~ado el concurso para proveer la plaza del Cuerpo de Catedráticos
de Universidad en el área de conocimiento de «Electrónica» convocada
por Resolución de la Universidad de Granada de fecha 5'de abril de
1990 (((Boletín Oficial del EstadQ)), de 12 de mayo), y teniendo en cuenta
que se han cumplido los trámites reglamentarios

Este Rectorado, de conformidad con lo 'establ~cido en el artículo 13
del Real Decreto 1888/1984, de 26' de septiembre «<Boletín Oficial del
Estado,», de 26 de octubre); articulo 4 del Real Decreto 898/1985, de 30
de abnl (<<BoleHn Oficial del Estado» de 19 de junio), y artículos 139 a
143 ~e los Estatu!os de esta Universidad, ha resucito aprobar el
expediente .del refendo concurso y, en su virtud, nombrar a don Alberto
Pneto. E~pmosa Catedrático de esta Universidad, adscrito al área de
conocmliento de «Electrónica»).

El citado Profesor ha quedado adscrito a~ Departamento de Electró
nica y Tecnologia de Computadores.

Granada, 9 de enero de 199 l.-El Rector, Pascual Rivas Carr;ra.

2172'

2173 RESOLL'CfON de 9 de enero de 1991, de la Universidad
de Granada, por la que se nombra a don Juan Julián
..lIerelo Guervos Profesor titular de Escuela Universitaria
adscrita al area de conocimiento de «Electrónica>~.

Vista la propuesta formulada por la Comisión correspondiente que
h~ jUZg¡1do el concurso para proveer la plaza del Cuerpo de Profesores'
TItulares de Escuelas Universitarias en el ,área de conocimiento de
«Electrónica»), convocada por Resolución de la Universidad de Granada
de fe~ha 5 de abril de 1990 (<<Boletin Oficial del Estado» de 22 de mayo),
y teniendo en cuenta que se ha!1 cumplido los tramites reglamentarios,

Este Rcctorado, de conformidad con lo establecido en el artículo 13
del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre (<<Boletín Oficial del
Estado?) de 26 ~e octu~re); artículo 4 del Real Decreto 898/1985, de 30
de abnl «<BoletlO OfiCial del Estado» de 19 de junio), y articulas 139 a
143 ~e los Estatu~os de esta Universidad, ha resuelto aprobar el
expediente del refendo concurso y, en su virtud, nombrar a don ~'fanuel

Juan J ulián Merelo Guervos Profesor titular de Escuela Universitaria de
esta Universidad, adscrito al área de conocimiento de «Electrónica)).

El citado ProFesor ha quedado adscrito al Departamento de Eleetró·
nica y Tecnología de Computadores.

Granada, 9 de enero de 1991.-:-El Rector, Pascual Rivas Carrera.

nada de fecha 5 de abril de 1990 (<<Boletín Oficial del Estado» 22 de
mayo), y teniendo en cuenta que se han cumplido los tramites
reglamentarios.

Este Rectorado, de conformidad con lo establecido en el artículo 13
del Real Decreto 1888/1984, de 26 de scpÚcmbre (<<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 t 39 a
143 de los Estatutos de esta Universidad. ha resuelto aprobar el
expediente del referido concurso y, en su virtud, nombrar a don Juan
Bautista Cano Bueso Profesor titular de esta Universidhd, adscrito al
área de conocimiento de «Derecho Constitucionab,.

El citado Profesor ha quedado ad~cr¡to al Departamento de Derecho
Constitucional, Ciencia Política y de la Administración, Derecho
Internacional Público y Relaciones Internacionales.

Granada, 9 de enero de 1991.-EI Rector, Pascual Rivas Carrera.

RESOLUCJON de 9 de ellero de 1991, de la Universidad
de Granada, por la que se nomhra a don José Teójilo
Gare(a Buend(a Profesor titular de Escuela Univer5itaria,
ad5crito al área de conocimiento de «Expresión Grdjica en
la Ing('nierülN.

Vista la propuesta formulada por la Comjsión correspondiente que
ha juzgado el concurso para proveer la plazá del Cuerpo de Profesores
Titulares de Escuelas Universitarias en el área de conocimiento de
«Expresión Gráfica en la Ingeniería)}, convocada por Resolución de la
Universidad de Granada, de Fecha 5 de abril de 1990 (<<Boletín Oficial
del EstadQ»), de 22 de mayo), y teniendo en cuenta que se han cumplido
Jos 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
Estad~)). de 26 de octubre); artículo 4 del Real Decreto 898/1985, de 30
de abnl «((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 José
Teófilo García Buendía ProFesor titular de Escuela Universitaria de esta
Universidad, adscrito al área de conocimientQ de «Expesión Gráfica en
la Ingenieria».

El citado ProFesor ha quedado adscrito al Departamento de Expre
sión Gnifica Arquitectónica y en la Ingeniería.

Granada, 9 de enero de 1991.-EI Rector, Pascual Rivas Carrera.

RESOLUCION de 9 de eUcro de 1991, de la Uniw;-rsídad
de Granada, por la que se nombra a don Alberto Prieto
Espinosa Catcdrdlíco de Uníversidud. adscrito al drea de
conocimiento de {(Electrón/cw).
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2169

RESOLUCJON de 8 de enero de 1991, de la Unhwsidad
de Santiago. por la que se nombra Profesor útlllar de
Unirersidad del area de conocimiento «Derecho Internacio
nal Privado», del Departamento de Derecho Común a don
Santiago Alrarez González. '

, De conFormidad con la propuesta elevada por la Comisión consti
tUl~a p~ra Juzgar el concurso, convocado por Resolución de esta
Ufllvers¡dad de ~~ dc marzo de 1990 (<<Boletín Oficial del Estado»del
?8), para la pn~)VI~ión de la plaza de Profesor titular de Universidad del
arca de conOCImlcnto «Derecho Internacional Privado», del Departa
mento de Derecho Común, de esta Universidad de Santiago de
Comp?stela" a favor de don ~antiago Alvarez González, y habiendo
cumplido el mteresado los reqUisitos a que alude el apartado del artículo
5.° del Real Decreto 188_8/1984, de 26 de septiembre,

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el articulo
42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma Universitaria y
dem~s disposiciones que la desarrollan, ha resuelto nombrar a d'on
SantlJ,go, Alvarez González Profesor titular de Universidad del area de
conOCImiento ~(Derecho Inte~nacíonal Privado)}, del Departamento de
Derecho Comun, de esta Universidad de Santiago de Compostela.

. Santiago de Compostela, 8 de enero de 199L-EI Rector, Ramón
Villa res Paz.

2170 RESOLUCION de 9 de enero de 1991 de fa [/nil'crsidad
d~ Gr~nada, por I~ que se nombra a do~ Eugenio Marqués
Garce5 Profesor lttu/ar de Vnil'ersidad adscrito al área de
conocimiento de «Dibujo»,

~ista la propuesta formulada por la Comisión correspondiente que
h~ Juzgado el co~curs? para proveer la plaza del Cuerpo de Profesores
Titulares de Ufllversldad en el área de conocimiento de (Dibujo»,
convocada por Resolución de la Universidad de Granada de fecha 8 de
enero de 1990 (<<Boletín Oficial del Estado») del 26) y teniendo en cuenta
que se han cumplido los tr:imites 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 d,e octu!?re); artículo 4 del Real Decreto 898/1985, de 30
de abnl (<<Boletlll OfiCial de! EstadO) de 19 de junio), y articulas 139 a
143 ~e los Esta.tu~os de esta Universidad, ha resuelto aprobar el
expcdl~nte.dd Tclend.o con~llfso y. en su vlr~ud, ':l0mbrar adon Eugenio
Marq':ies. (jarees Profesor tItular de esta Umversldad adscnto al área de
conOCImiento de «DibujO)),

El Citado Profesor ha quedado adscrito al Departamento de Dibujo,

Granada, 9 de enero de 1991.-El Rector, Pascual Rivas Carrera.

,vista la propuesta formul'ada por la Comisión correspondit;;nte qUt;;
h~ Juzgado 1..'1 concurso para proveer la plaza del Cuerpo de Prutesur¡;s
Titulares de Universidad en el área de conocimiento de ~~Di.'recho

Co.nstitucionah, convocada por Resolución de la Universidad de Gra-

2174
2171 RESOLL'CION de 9 de enero de /99/, de la UniJ"ersir,'ad

de Granada. por la que se nombra a don Juan Bal/tista
Callu Sueso Profesor titular de Unin'nidad. adscrito al
arca de conucimiento de ,(Derecho COIIS¡ilUÓOnal"

RESOLCC10N de 9- de enero de 1991. de la Universidad
de Granada, por la que se nombra a don Jlanuef Pellas
,tlaldonado Profesor titular de E5cuela Unirersitaria ads
crito ai area de conocimiento de aEnfermeria>l,

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
«EnFermeri<\» convocada por Resolución de la Universidad de Granada
de fe~ha 5 de abril de 1990 (<<Bolet(n Oficial del Estado» de 22 de mayo),
y teniendo en cuenta que se han cumplido los tramites reglamentanos,


