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dejuDia) 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 Carmelo Rodríguez Torreblanca, Profesor
titular de Escuela Universitaria de esta Universidad, adscrito al
área de conocimiento de «Estadística e, Investigación Operativa,..

El citado Profesor Que fue transferido a la Universidad de Alme
rla, por Decreto 99/1993, prestará sus servicios en dicha Uni
versidad.

Granada, 7 de junio de 1994.-El Rector, Lorenzo Morillas
Cueva.

15611 RESOLUCIONde 7 dejuniode 1994. de la Universidad
de Granada, por la que se nombra a don Francisco
Olivares Casado Profesor titular de Escuela Univer
sitaria adscrito al área de conocimiento de «Explo
tación de Minas».

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 «Explotación de Minas», 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 artícu
lo 13 del Real Decreto 1888/1984. de 26 de septiembre (,Boletin
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 Universidad,
ha resuelto aprobar el expediente del referido concurso y, en su
virtud, nombrar a don Francisco Olivares Casado, Profesor titular
del Escuela Universitaria de esta Universidad, adscrito al área de
conocimiento de «Explotación de Minas».

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

sidad.
Granada, 7 de junio de 1994.-El Rector, Lorenzo Morillas

Cueva.

Profesores Titulares de Universidad en el área de conocimiento
de «Edafología y Química Agrícola.. , convocada por Re.soluclón
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 artícu
lo 13 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre (,Boletin
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 Antonio Roca Roca Profesor titular de esta
Universidad, adscrito al área de conocimiento de «Edafología y
Química Agrícola».

El citado Profesor ha quedado adscrito al Departamento de
Edafología y Química Agrícola.

Granada, 9 de junio de 1994.-EI Rector, Lorenzo Morillas
Cueva.

15614 RESOLUCION de 15dejunio de 1994. de la Secretaria
General del Consejo de Universidades, por la que se
notifican números de Registro de Personal de diversos
Profesores pertenecientes a Cuerpos Docentes Univer
sitarios.

Esta Secretaría General, en cumplimiento de lo previsto en
el artículo 4. 0 2 del Real Decreto 898/1985, de 30 de abril (<<Bo
letín Oficial del Estado» de 19 de junio), sobre Régimen del Pro
fesorado Universitario, ha resuelto publicar los números de Regis
tro de Personal, otorgados por el Registro Central de Personal,
de los Profesores que se indican de las Universidades que se rese
ñan en el anexo adjunto.

Lo que comunico a V. 1. para su conocimiento y efectos.
Madrid, 15 de junio de 1994.-EI Secretario general, Miguel

Angel Quintanilla fisac.

Ilmo. Sr. Vicesecretar:io general del Consejo de Universidades.

15612 RESOLUCIONde 7 de junio de 1994. de la Universidad
de Granada, por la que se nombra a doña Maria Dolo
res Gonzólez Castilla Profesora titular de Escuela Uni
versitaria adscrita al órea de conocimiento de «Didóc
tica y Organización Escolar~. •

ANEXO QUE SE CITA

Nombre y apellidos NRP

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 «Didáctica y Organización Escolar», 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 articu~

lo 13 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre (,Boletin
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 articulas 139 a 143 de los Estatutos de esta Universidad.
ha resuelto aprobar el expediente del referido concurso y, en su
virtud, nombrar a doña Maria Dolores González Castilla Profesora
titular de Escuela Universitaria de esta Universidad, adscrita al
área de conocimiento de «Didáctica y Organización Escolar».

La citada, Profesora que fue transferida a la Universidad de
Almeria por Decreto 99/1993, prestará sus servicios en dicha
Universidad.

Granada, 7- de junio de 1994.-EI Rector, Lorenzo Morillas
Cueva..

15613 RESOLUCION de 9dejunio de 1994. de la Universidad
de Granada, por la que se nombra a don Antonio
Roca Roca Profesor titular adscrito al órea de cono
cimiento de «Edafología y Química Agrícola».

Vista la propuesta formulada por la Comisión correspondiente
que ha juzgado el concurso para proveer la plaza del Cuerpo de

Vnlvenldad de Alicante

Catedróticos de Escuela Universitaria

José García Rodriguez 2246151235

Profesores titulares de Escuela Universitaria

M. del Mar Canato Cabañero 2146766968

Universidad de Alcalá de Henaree

Catedrótfcos de Unlvers~dad

Antonío Gómez Sal............................. 7002407857
Haracio Rica Lenza 3369075357

Profesores titulares de Universidad

Mercedes Bengoechea Bartolomé :.............. 5028049568
Isabel Encaba Rodríguez "............. 0308462113
Juan Antonio Rodrigo Vanes 0250010124

Catedrótlcos de Escuela Uníversitaria

Ricardo García López 5092403402

Profesores titulares de Escuela Universitaria

Sebastián Sánchez Prieto....................... 7095716824

Universidad Autónoma de Barcelona

Profesores titulares de Universidad

Juan Manuel Abril Campoy 4052041813
Joan CarIes Artes Ferragut 4339220202


