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ha resuelto aprobar el expediente del referido concurso y, en su
virtud nombrar a don Teodoro Ltaque Martínez Profesor titular
de esta Universidad. adscrito al área de conocimiento de IlCO
mercialización e Investigación de Mercados».

El citado Profesor ha quedado adscrito al Departamento de
Economía Financiera y Contabilidad.

Granada, 19 de julio de 1993.-El Rector, Lorenzo Morillas
Cueva.

21177 RESOLUCION de 19 de Julio de 1993, de la Univer
sidad de Granada, por la que se nombra a don Roque
Aguado Merlo Profesor titular de Escuela Universi
taria, adscrito al área de conocimiento de ffEstra
tigrafía».

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 cono
cimiento de «Estratigrafía», 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 4.0 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 Uni
versidad, ha resuelto aprobar el expediente del referido concurso,
y, en su virtud, nombrar a don Roque Aguado Merlo Profesor
titular de Escuela Universitaria de esta Universidad, adscrito al
área de conocimiento de «Estratigrafía».

El citado Profesor ha quedado adscrito al Departamento de
Estratigrafía y Paleontologia y prestará sus servicios en Escuela
Universitaria Politécnica de Unares.

Granada, 19 de julio de 1993.-EI Rector, Lorenzo Morillas
Cueva.

21178 RESOLUCION de 19 de Julio de 1993, de la Univer
sidad de Granada, por la que se nombra a don Manuel
José" Torres Cantero Profesor titular de Escuela Uni
versitaria, adscrito al área de conocimiento de «ln
genieria Cartografia, Geodésica y Fotogrametría».

Vista la propuesta formulada por la Comisi6n correspondiente
que ha juzgado el concuso para proveer la plaza del Cuerpo de
Profesores Titulares de Escuela Universitaria, en el área de cono
cimiento de .Ingeniería Cartografía, Geodésica y Fotogrametríall,
convocada por Resoluci6n de la Universidad de Granada de fecha
5 de octubre de 1992 (.Boletín Oficial del Estado. del 22), y teníen
do 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); articulo 4. 0 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 Uni
versidad, ha resuelto aprobar el expediente del referido concurso
y, en su virtud, nombrar a don Manuel José Torres Cantero Pro
fesor titular de Escuela Universitaria de esta Universidad, adscrito
al área de conocimiento de «ingeniería Cartografía, Geodésica y
Fotogr.ametríall.

El citado Profesor ha quedado adscrito al Departamento de
Expresi6n Gráfica Arquitect6nica y en la Ingeniería y prestará sus
servicios en Escuela Universitaria Politécnica de Jaén.

Granada, 19 de julio de 1993.-El Rector, Lorenzo Morillas
Cueva.

21179 RESOLUCION de 19 de ·jullo de 1993, de la Univer
sidad de Granada, por la que se nombra a doña Ana
María Leyva Gorda Catedrática de Escuela Univer
sitaria, adscrita al área de conocimiento de «En
fermería».

Vista la propuesta formulada por la Comisi6n correspondiente
Qué ha juzgado el concurso para proveer la plaza del Cuerpo de
Catedráticos de Escuela Universitaria en el área de conocimiento
de .Enfermeria», convocada por Resoluci6n de la Universidad de
Granada, de fecha 5 de octubre de 1992 (.Boletín Oficial del Esta
do» del 22), y teniendo en cuenta que se han cumplido 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 Estadoll de 26 de octubre); articulo 4. 0 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 Uni
versidad, ha resuelto aprobar el expediente del referido concurso
y, en su virtud, nombrar a doña Ana Maria Leyva Garcia Cate
drática de Escuela Universitaria de esta Universidad, adscrita al
área de conocimiento de .Enfermería".

La citada Profesora ha quedado adscrita al Departamento de
Enfermería.

Granada, 19 de junio de 1993.-EI Rector, Lorenzo Morillas
Cueva.

21180 RESOLUCION de 19 de julio de 1993, de la Univer
sidad de Granada, por la que se nombra a don Ramón
Bordes González Catedrático de Escuela Universitaria,
adscrito al área" de conocimiento de «Enfermería».

Vista la propuesta formulada por la Comisi6n correspondiente
Que ha juzgado el concurso para poveer la plaza del Cuerpo de'
Catedráticos de Escuela Universitaria en el área de conocimiento
de llEnfermeríall, convocada por Resoluci6n de la Universidad de
Granada de fecha 5 de octube de 1992 (<<Boletin 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 articu
lo 13 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septíembre (.Boletín
Oficial del Estado" de 26 de octubre); artículo 4. 0 del Real Decre
to 89811985, de 30 de abril (.Boletín Oficial del Estado. de 19
de junio). y articulos 139 a 143 de los Estatutos de esta Uni
versidad, ha resuelto aprobar el expediente del referido concurso
y, en su virtud, nombrar a don Ram6n Bordes González Catedrático
de Escuela Universitaria de esta Universidad, adscrito al área de
conocimiento de «Enfermeríall.

El citado Profesor ha Quedado adscrito al Departamento de
Enfermería.

Granada, 19 de julio de 1993.-el Rector, Lorenzo Morillas
Cueva.

21181 RESOLUCION de 19 de julio de 1993, de la Univer
sidad de Granada, por la que se nombra a doña Encar
nación !.etlda Gorda Salguero Profesora titular de
Universidad, adscrita al área de conocimiento de «BIo
química y Biología Molecular».

Vista la propuesta formulada por la Comisi6n correspondiente
que ha juzgado el concurso para proveer la plaza del Cuerpo de
Profesores Titulares de Universidad en el área de conocimiento
de «Bioquímica y Biologia Molecular», convocada por Resoluci6n
de la Universidad de Granada de fecha 5 de octubre de 1992
(IlBoletin 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 articu
lo 13 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septíembre (.Boletín
Oficial del Estadoll de 26 de octubre); artículo 4.o 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 Uni
versidad, ha resuelto aprobar el expediente del referido concurso


