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El citado Profesor ha quedado adscrito al Departamento de
Electrónica y Tecnología de Computadores.

Granada, 16 de diciembre de 1992.-EI Rector, Lorenzo Mari·
lIas Cueva.

Vista la propuesta formulada por la Comisión correspondiente
que ha juzgado el concurso para proveer la plaza del Cuerpo de
Profesores TItulares de Escuela UniversitClr:~en el areade cono.
cimiento de "Tecnologia Electrónica", convocada por Resolución
de la Universidad de Granada de fecha 26 de marzo de 1992

Vista la propuesta formulada por la Comisión correspondiente
que ha juzgado el concurso para prOVE'.er la plaza del Cuerpo de
Profesores Titulares de Universidad en el área de conocimiento
de _Dibujo>t, convocada por Resolución de la Universidad de Gra
nada de fecha 27 de diciembre de 1991o(<<Boletín Oficial del Estado..
de 23 de enero de 1992), yteniendo'en cuenta que se han cumplido
los trámites reglamentarios,

Este Redorado, de conformidad con lo establecido en el artícu
lo 13 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre (,Boletin
Ofidal del Estado;) de 26 de octubre); artículo 4 del Real Decre
to 898/1985, de 30 de abril (,Boletin Oficial del Estado. de 19
de junio) y artículos 139 a 143 de Jos Estatutos de esta Universidad,
ha resuelto aprobar el expediente del referido concurso y, en su
virtud, nombrar a don Juan Carlos Ramos Guadix Profesor titular
de esta Universidad, adscrito al área de conocimiento de IlDibujo».

El citado Profesor ha quedado adscrito al Departamento de
DIbujo.

Granada, 16 de diciembre de 1992.-EI Rector, Lorenzo Mori
llas Cueva.

Vista la propuesta formulada por la Comisión correspondiente
que ha juzgado el concurso para proveer la plaza del Cuerpo de
Catedráticos de Universidad en el área de conocimiento de ..Quí
mica Inorgánica,., convocada por Resolución de la Universidad
de Granada de fecha 26 de marzo de 1992 (<<Boletín Oficial del
Estadoll de 5 de mayo), y teniendo en cuenta que se han cumplido
los trámites reglamentarios,

Este Redorado, de conformidad con lo establecido en el artícu
lo 13 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre (,Bole
tin Oficial del Estado,. de 26 de octubre), articulo 4 del Real Decre
to 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 Cristóbal Valenzuela Calahorro Catedrático
de esta Universidad, adscrito al área de conocimiento de «Química
Inorgánica». '

El citado Profesor ha quedado adscrito al Departamento de
Quimica Inorgánica.

Granada, 16 de diciembre de 1992_-El Rector, Larenzo Mori
llas Cueva.

RESOlUCION de 16 de diciembre de 1992, de la Uni
versidad de Granada, por la que se nombra a don
Carlos Fernando Dorronsoro Femóndez Catedrótlco
de Universidad, adscrito al órea de conocimiento de
«Edafologia y Química Agrícota~.

RESOLUCION de 16 de diciembre de 1992, de la UnI
versidad de Granada, por la que se nombra a doña
Alicia María Juan Gonz6lez, profesora titular de Un'·
uersidad, adscrita al órea de conocimiento de «Esta
distica e Investigación Operativa».
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(<<Boletín Oficial del Estado~ de 5 de mayo), y teniendo en cuenta
que se han cumplido los trámites reglamentarios,

Este Rectorado, de conformidad con lo establecido en el artícu
lo 13 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre (.Boletín
Oficial del Estado» de 26 de octubre), artículo 4 del Real Decre
to 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 Juan Pedro Romera Ramírez, Profesor titular
de Escuela Universitaria de esta Universidad, adscrito al brea de
conocimiento de «Tecnología Electrónica".

El citado Profesor ha quedado adscrito al Departamento de
Electrónica y Tecnología de Computadores y prestará sus servidos
en Escuela Universitaria Politécníca de Jaén.

Granada, 16 de diciembre de 1992.-EI Rector, Lorenzo Mori
llas Cueva.

Vista la propue!;ta formulada por la Comisión correspondiente
que ha juzgado el concurso para proveer la plaza del Cuerpo de
Catedráticos de Universidad en el área de conocimiento de tlEda
fologia y Química Agrícola», convocada por Resolución de la Uni
versidad de Granada de lecha 27 de diciembre de 1991 (.Baletín
Oficial del Estado. de 23 de enero de 1992), y teniendo en cuenta
que se han cumplido los trámites reglamentarios,

Este Rectorado, de conformidad con lo establecido en el artícu
lo 13 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre (,Boletín
Oficial del Estado» de 26 de octubre), articulo 4 del Real Decre·
to 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 Carlos Fernando Dorronsoro Fernández
Catedrático de esta Universidad, adscrito al área de conocimiento
de «Edafología y Química Agrícola».

El citado Profesor ha quedado adscrito al Departamento de
Edalología y Química Agrlcola.

Granada, 16 de diciembre de 1992.-EI Rector, Lorenzo Mori
llas Cueva.

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 «Estadística e Investigaci6n Operativa", convocada por Reso
lución de la Universidad de Granada de fecha 27 de diciembre
de 1991 (.Boletin Oficial del Estado. de 23 de enero de 19921,
y teniendo en cuenta que se han cumplido los trámites regla
mentarios,

Este Rectorado, de conformidad con lo establecido en el articu
lo 13 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 (.Boletin Oficial del Estado. de 19 d~

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 doña Alicia Maria Juan González Profesora titu
lar de esta Universidad, adscrita al área de conocimiento de ..Es
tadística e Investigadon Operativa...

RESOLUCION de 16 de diciembre de 1992, de la Uni
versidad de Granada, por la que se nombra a don
Cristóbal Valenzuela Calahorro Catedrático de Uni
versidad, adscrito al área de conocimiento de «Quí
mica Inorgónlca».

RESOLUCION de 16 de diciembre de 1992, de la Uni
versidad de Granada. por la que se nombra a don
Juan Carlos Ramos Guadix Profesor titular de Uni
versidad, adscrito al órea de conocimiento de «Dibujo».

RESOLUCION de 16 de diciembre de 1992, de la Uni
versidad de Granada, por la que se nombra a don
Juan Pedro Romera Ramlrez, Profesor titular de
Escuela Universitaria, adscrito al órea de conocimien
to de «Tecnología Electrónica».
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