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Estado» de 26 de octubre); artículo 4.° del Real Decreto 898/1985, de
30 de abril «<Boletin Oficial del Eslado>} de 19 de junio), y artículos 139
a 143 de los Estatutos de esta Universidad, ha resuelto aprobar el
expediente ~el referido concurso y, en su virtud, no.mbl1!r a. don José
MalÍa Garndo Romero Catedrático de Escuela Umversltana de esta
Universidad, adscrito al área de conocimiento de «Didáctica de las
Ciencias Experimcntalcs».

El citado Profesor ha quedado adscrito al Departamento de Didác
tica de las Ciencias Experimentales y prestará sus servicios en la Escuela
UnivcrsitarÍa de Formación del Profesorado de Educación General
Básica de ecuta.

Granada, 2 de diciembre de 1991.-EI Rector, Pascual Rivas Carrera.

Vista la propuesta formulada por la Comisiórtcorrespondiente que
ha juzgado el concurso para' proveer la,plaza del' Cuerpo de Profesores
Titulares de Universidad. en. ~l ál',ª:(le,cQnocimiento <le «Geometría y
Topología», convocada por Resolución de la Universidad de Granada
de fecha 26 de marzo de 1991 (<<lloIetín Oficial del Estado» de 16 de
abril), y teniendo en cuenta que se han (umplido los trámites reglamen
tarios,

Este Rcctorado, de conformidad con lo establecido en el artículo 13
del Rcal Decreto 1888/1984, de 264e septiembre (<<Boletín Oficial del
Estado» de 26 de octubre); artículo 4." del Real Decreto 898/1985, de
30 de abril (<<Boletín Oficial del Estado» dc 19 de junio), yartíeulos 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 José López Fernández P1rofesor titular de cola Universidad,
adscrito al área de conocitráento de «Cieornetrla y Topología».

El cilado Profesor ba quedado adscrito al Departamento de Geome
tría y Topología,

Granada, 2 de diciembre de 199L-E1 Rector,.Pascual Rivas Carrera.

RESOLUCIQN de 2 de diciembre de 1991. de la Unil'ersi
dad de Granada, pOl"/a que se nombra a doña Consuelo
Dia:: de la Guardia Guerrero Profesora titular de- Ulliversi~

dad, adscrita al área -de c011(){'imiento de «Bi%gro Vege
tal»,

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 «Biología
Vegetal», convocada por Resolu.ción de la Universidad de Granada de
fecha 26 de nlUrzo de 1991 (<<Boletín Oficial del Estado» de 16 de ahril).
y teniendo en cuenta que se han cumplido Jos trámites reglamentarios,

Este Rectorado. de conformidad con lo establel;ido en el artículo 13
del Rcal Decrclo 1888/1984, de 26 de septiembre (<<Boletín Oficial del
Estado» de 26 de octubre);artículo 4.° del Real Decreto 898/1985. de
30 de abríl «<Boletín Oficial del Estado» de 19 de junio), y artículos 139
a 143 de los Estatutos de .¡sl,ll Ulliver¡ídad, ~a resuelto apro"ar el
l~xpcdiente del referido cQn(iUirsoy, en su virtud,. nombrar, a dona
Consuelo Díaz de la Guardia Guerrero, Profesora titular de esta
Universidad, adscrita al área de conocimiento de Biología Vegetal.

La citada Profesora ha. quedado adscrita al Departamento de
Biología Vegetal. .

Granada, 2 de diciembre de 1991.-EI Rector, Pascual Rivas Carrera,

10 RESOLUCION de 1 de.diciembre de 1991, de la Universi
dad de:Granada¡ por la que se nombra a don José María
Garrido Romera Catedrático de Escuela Universitaria,
adscrito al' área- de conocimiento de «Didáctica de las
CienCÍas Experimentales»,

Vista la propueslaf0rtllula<\apor la Comisión correspondiente que
ha juzgado el concurso pafJl proveer la plaza del Cuerpo de Catedráticos
de Escuela Universitaria en el área de conocimiento de «Didáctica de las
Ciencias Experirncntalcs»;,cpnvocada por Resolución de la UniVersidad
de Granada de fecha 20"de dici~mbre dc 1990 (<<Boletín Oficiill del
Estado» de 17 de enero de 1991), y ""niendo en cuenta que se han
cumplido los trám'ites re~meI)1arios;

Este Rectorado, de conformidad con lo establecidQ en el articulo 13
del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre (<<Boletín Oficial del

11 RESOLUCION de 2 de diciembre de 1991, de la Universi
dad de Granada, por la que se nombra a don Francisco José
López Fernández Profesor titular de Universidad, adscrito
al área de conoómiento de «Geometría y Topología».


