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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 Jorge Andrés Porti Durán Cate
drático de Escuela Universitaria de esta Universidad, adscrito al
área de conocimiento de «Física Aplicada».

El citado Profesor ha quedado adscrito al Departamento de
Física Aplicada.

Granada, 23 de mayo de 1994.-EI Rector, Lorenzo Morillas
Cueva.

13665 RESOLUCION de 23 de mayo de 1994, de la Univer
sidad de Granada, por la que se nombra a don Antonio
Ramos MilIán Profesor titular de Universidad, adscrito
al área de conocimiento de «Prehistoria»,

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 ..Prehistoria», convocada por Resolución de la Universidad de
Granada defecha 3 de junio de 1993 (<<Boletín Oficial del Estado»
de 5 de julio), 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 septiembre (<<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 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 Ramos MilIán Profesor titular de
esta Universidad, adscrito al área de conocimiento de "Prehistoria».

El citado Profesor ha Quedado adscrito al Departamento de
Prehistoria y Arqueología.

Granada, 23 de mayo de 1994.-EI Rector, Lorenzo Morillas
Cueva.

13666 RESOLUCION de 23 de mayo de 1994, de la Univer
sidad de Granada, por la que se nombra a don Fran
cisco Antonio Garda Calvo~FloresProfesor titular de
Universidad, adscrito al área de conocimiento de «Qur~

mica Orgánica».

Vista la propuesta formulada por la Comisión correspondie'nte
que ha juzgado el concurso para proveer la plaza del Cuerpo de
Profesores Titulares de Universidad en el área de conocimiento
de ..Química Orgánica», convocada por Resolución de la Univer
sidad de Granada de fecha 3 de junio de 1993 (<<Boletín Oficial
del Estado» de 5 de julio), 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 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 Francisco Antonio García Calvo-Flores Pro
fesor titular de esta Universidad, adscrito al área de conocimiento
de «Química Orgánica».

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

Granada, 23 de mayo de 1994.-EI Rector, Lorenzo Morillas
Cueva.

13667 RESOLUCION de 23 de mayo de 1994, de la Univer
sidad de Granada, por la que se nombra a don Juan
Manuel Llopis Marín Profesor titular de Universidad,
adscrito al órea de conocimiento de «Metodología de
las Ciencias del Comportamiento».

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 «Metodología de las Ciencias del Comportamiento», convocada
por Resolución de la Universidad de Granada de fecha 3 de junio
de 1993 (..Boletín Oficial del Estado» de 5 de julio), y teniendo
en cuenta que se han cumplido los trámites reglamentarios,

Este Rectorado, de conformidad con lo establecido en el articulo
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 Oficial del Estado)1 de 19 de
junio), y articulas 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 Manuel Llopis Marín Profesor titular
de esta Universidad, adscrito al área' de conocimiento de «Me
todología de las Ciencias del Comportamiento...

El citado Profesor, que fue transferido a la Universidad de Alme~

ría por Decreto 99/1993, prestará sus servicios en dicha Uni
versidad.

Granada, 23 de mayo de. 1994.-El Rector, Lorenzo Morillas
Cueva.

13668 RESOLUCION de 23 de mayo de 1994, de la Univer
sidad de Granada, por la que se nombra a don Carlos
Luis Sánchez Martas Profesor titular de Escuela Uni
versitaria, adscrito al órea de conocimiento de ((In
geniería Eléctrlcall.

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 «Ingeniería Eléctricall. convocada por Resolución de
la Universidad de Gnfnada de fecha 3 de junio de 1993 (<<Boletín
Oficial del Estado» de 5 de julio), y teniendo en cuenta que se
han cumplidos los trámites regl~mentarios,

Este Rectorad9, de conformidad con 10 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 articulos 139 a 143 de los Estatutos de esla Uni
versidad, ha resuelto aprobar el expediente del referido concurso
y, en su virtud, nombrar a don Carlos Luis Sánchez Martas Profesor
titular de Escuela Universitaria de esta Universidad, adscrito al
área de conocimiento de «Ingeniería Eléctrica».

El citado Profesor que fue transferido a la Universidad de Jaén
por Decreto 101/1993 prestará sus servicios en dicha Universidad.

Granada, 23 de mayo de 1994.-El Rector, Lorenzo Morillas
Cueva.

13669 RESOLUCION de 24 de mayo de 1994, de la Univer
sidad de Santiago de Compostela, por la que se nom
bra Pro/esora titular de Universidad del área de cono-'
cimiento de IILógica y Filoso/ía de la Ciencia" del
Departamento de Lógica y Filoso/ía de la Ciencia
Filo~o/ía del Derecho. Moral y Política a doña María
Eugenia Rivas Monroy.

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión cons
tituida para juzgar el concurso convocado por Resolución de esta
Universidad de 10 de mayo de 1993 (..Boletín Oficial del Estado»
de 9 de junio) para la provisión de, la plaza de Profesor titular
de Universidad del área de conocimiento «Lógica y Filosofía de
la Cienc1a» del Departamento de Lógica y Filosofía de la Cien
cia-Filosofía del Derecho, Moral y Política de esta Universidad
de Santiago de Compostela. a favor de doña María Eugenia Rivas
Monroy, y habiendo. cumplido la interesada los requisitos a que
alude el apartado del artículo 5.° del Real Decreto 1888/1984,
de 26 de septiembre,

Este Rectorado. en uso de ·Ias atribuciones conferidas por el
artículo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma


