
1995o'-- --'M=ié~rc~o~le~s'_'3~O~j""u!!Cni~o~1~9'-"9"'3'----- --=B'"'O'"'E'-'n"'ú"-m"'.~1'_'5:..=.5

Oficial del Estado» de 26 de octubre); artículo 4.o 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 Juan Francisco Gareía Casanova Catedrático
de esta Universidad, adscrito al área de conocimiento de «fi
losofía».

El citado Profesor ha quedado adscrito al Departamento de
Filosofía.

Granada, 2 de junio de 1993.-EI Rector, Lorenzo Morillas
Cueva.

16886 RESOLUCION de 2 dejunio de 1993, de la Universidad
de Granada, por la que se nombra a doña Sylvía Ale
jandra Jiménez Brobeil Profesora titular de Univer
sidad, adscrita al área de conocimiento de «Ciencias
Morfológicas}}.

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 áiea de conocimiento
de «Ciencias Morfológicas», convocada por Resolución de la Uni
versidad de Granada de fecha 5 de octubre de 1992 (<<Boletín
Oficial del Estado;, del 22) y teniendo en cuenta que se han cum
plido los trámites reglamentarios,

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.o del Real Decreto
898/1985. de 30 de abril ("Boletin 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 doña Sylvia Alejandra Jiménez Brobeil Profesora
titular de esta Universidad, adscrita al área de conocimiento de
"Ciencias Morfológicas,•.

La citada Profesora ha quedado adscrita al Departamento de
Ciencias Morfológicas.

Granada, 2 de junio de 1993.-EI Rector, Lorenzo Morillas
Cueva.

16887 RESOLUC10N de 2 dejunia de 1993, de la Universidad
de Granada, por la que se nombra a don Antonio
Sánchez Navas Profesor titular de Universidad, ads
crito al área de conocimiento de «Cristalografia y
Mineralogia}}.

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 \,Cristalografia y Mineralogía", convocada por Resolución de
la Universidad de Granada de fecha 5 de octubre de 1992 (<<Boletín
Oficial del Estado» del 22) y teniendo en cuenta que se han cum
plido 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 4.0 del Real Decreto
898/1985, de 30 de abril (..Boletín Oficíal 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 Sánchez Navas Profesor titular
de esta Universidad, adscrito al área de conocimiento de «Cris
talografía y Mineralogíall.

El citado Profesor ha quedado adscrito al Departamento de
Mineralogía y Petrología.

Granada, 2 de junio de 1993.-EI Rector, Lorem::o Morillas
Cueva.

16888 RESOLUCION de 2 de junio de 1993, de la Universidad
de Granada, por la que se nombra a don Francisco
Cano Gorda Profesor titular de Universidad, adscrito
al área de conocimiento de «Psicologia Evolutiva y
de la Educación/>.

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 «Psicología Evolutiva y de la Educación», convocada por Reso~

lución de la Universidad de Granada de fecha 5 de octubre de
1992 (<<Boletín Oficial del Estado» del 22) 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 septíembre (.Boletín
Oficial del Estado» de 26 de octubre); artículo 4 del Real Decreto
898/1985. de 30 de abril ("Boletín Oficíal 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 Cano García Profesór titular de
esta Universidad, adscrito al área de conocimiento de «Psicología
Evolutiva y de la Educación,,_

El citado Profesor ha quedado adscrito al Departamento de
Psicología Evolutiva y de la Educación.

Granada, 2 de junio de 1993.-EI Rector, Lorenzo Morillas
Cueva.

16889 RESOLUC10Nde2dejuniode 1993, de1a Universidad
de Granada, por la que se nombra a don Eduardo
Fernández de Hora Catedrático de Escuelas Univer
sitarias, adscrito al área de conocimiento de «Psico
logía Evolutiva y de la Educación}}.

Vista la propuesta formulada por la Comisión correspondiente
que ha juzgado el concurso para proveer la plaza del Cuerpo de
Catedráticos de Escuela.'!> Universitarias en el área de conocimiento
de «Psicología Evolutiva y de la Educación», convocada por Reso
lución de la Universidad de Granada de fecha 5 de octubre de
1992 (<<Boletín Oficial del Estado» del 22) 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 septíembre (.Boletín
Oficial del Estado» de 26 de octubre); artículo 4 del Real Decreto
898/1985. de 30 de abrí! (..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 Eduardo Fernández de Haro Catedrático
de Escuelas Universitarias adscrito al área de conocimiento de
«Psicología Evolutiva y de la Educación».

El citado Profesor ha quedado adscrito al Departamento de
Psicología Evolutiva y de la Educación.

Granada, 2 de junio de 1993.-EI Rector, Lorenzo Morillas
Cueva.

16890 RESOLUC10N de 2 dejunio de 1993, de la Universidad
de Granada, por la que se nombra a doña Maria Mer
cedes Vera Padial Catedrática de Escuelas Universi
tarias, adscrita al área de conocimiento de «Derecho
Constitucional/>.

Vista la propuesta formulada por la Comisión correspondiente
que ha juzgado el concurso para proveer. la plaza del Cuerpo de
Catedráticos de Escuelas Universitarias en el área de conocimiento
de «Derecho Constitucionah, convocada por Resolución de la Uni
versidad de Granada de fecha 5 de octubre de 1992 (<<Boletín
Oficial del Estado» del 22) y teniendo en cuenta que se han cum
plido los trámites reglamentarios,

Este Rectorado, de conformidad con lo establecido en el artículo
13 del Real Decreta 1888/1984. de 26 de septíembre (.Boletin
Oficial del Estado» de 26 de octubre); artículo 4 del Real Decreto
898/1985. de 30 de abrí! (.Boletin Oficíal del Estado, de 19 de
junio), y articulos 139 a 143 de los Estatutos de esta Universidad,


