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2107 RESOLUCION de 4 de enero de 1996, de La Univer
sidad de La Laguna, por la que se nombra, en virtud 
de concurso, a don Eovaldo Hernandez Perez, Cate
dratico de Escuela Universitaria, en el area de cono

. cimiento de Producd6n Vegetal. 

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisi6n 
nombrada. al efecto de resolver el concurso para la provisi6n de 
plaza de 105 cuerpos docentes universitarios, convocado por Reso
luci6n de 14 de junio de 1994 (.Boletin Oficial del Estado, de 
9 de julio), y habieodose acreditado por et candidato propuesto 
105 requisitos establecidos en el apartado 2 de! articulo 5. 0 de) 
Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre (<<Baletin Ofidal 
del Estado» de 26 de octubre), modificado por et Real Decreto 
1427/1986, de 13 de junlo (.Boletin Oficial del Estado, de 11 
de julio). 

Este Rectorado, en cumplimiento de 10 dispuesto en el articulo 
42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma Universitaria: 
en el Real Decreto 898/1985, de 30 de abril (<<Baletin Oficial 
del Estado» de 19 de junio),,y en el articulo 159 de los Estatutos 
de e5ta Universidad, ha resuelto nombrar a don Eovaldo Hemandez 
Perez, con documento nadana! de identidad numero 41.769.766. 
Catedratico de Escuela Universitaria, en el area de conocimiento 
de Producci6n Vegetal, adscrito al Departamento de Ciencias Agra
rias, con derecho a 105 emolumentos que segun tas disposiciones 
vigentes le correspondan. 

Et pr.esente nomhramiento surtir4 plenos efectos a partir de 
su publicaciôn y de la toma de posesi6n por el interesado. 

La Laguna, 4 de enero de 1996.-EI Rector. Matias LOpez 
Rodriguez. 

2108 RESOLUCION'de 5 de enero de 1996, de la Un;ver
sidad de Granada, por la que se- nombra a- don Jose 
Carlos Rosales Gonz"-Iez Pro/esor titu/ar de Univer
sldud, adscrito' al "-rea de conocimfento de «Algebra~. 

Vista la propuesta formulada por la Comisi6n .correspondiente 
que ha juzgado eI concurso para proveer la plaza del cuerpo de 
Profesores titulares de Universidad en et Area de conocimiento 
de Algebra convocada por R.esoluci6n de la Universidad de fecha 
13 de marzo de 1995 (<<Boletin Oficial del Estado* de 1 de abril), 
y teniendo en cuenta que se han cumpliClo los tramites reglamen-
tarios. ~ 

Este Rectorado, de conİormidad con 10 establecido eo el articulo 
13 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre (<<Boletin 
Oficial del Estado» de 26 de octubre), articuIo 4 del Real Decreto 
898/1985, de 30 de abril (<<Boletin Oficidl del Eslado, de 19 d. 
junio), yarticulos 139 a 143 de los-Estatutos de esta Universidad, 
ha resue1to aprobar el expedieote del referido concurso y, en Si • .-'ı 
virtud, nombrar a don Jose Carlos Rosales Gonzalez Profesor titu
lar de esta Universidad, adscrito al Area de conoCİmiento ,'ie «AI
gebra». 

EI citado profesor ha quedado adscrito al Departamem,) de 
AIgebra. 

Granada, 5 de enero de 1996.-EI Rector, Lorenzo Morillas 
Cl1eva. 

2109 RESOLUCION de 5 de enero de 1996, de la Un/ver
sidad de Granada, por la que se nombra a don Ignacio 
de Orbe Paya Pro/esor titular de Univcrsi'dad, adscrito 
al "-rea de conocimiento «Quimica Analitica",. 

Vista la propuesta formulada por la Comisiôn correspondiente 
"que ha juzgado el concurso para proveer la plaza del Cuerpo de 
Profesores TituIares de Universidad en el area de conocimlento 
de «Quimica Analitica". convocada por Resoluciôn de la Univer
sidad de fecha 13 de marzo de 1995 (<<Boletih Ofidal del Estado» 
de 1 de abril), y teniendo en cuenta que se han cumplido los 
tramites reglamentarios, 

Este Rectorado, de conformldad con 10 establecido en el articu-
1013 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre (<<Boletin 
Oficial del Estadolt de 26 de octubre), articulo 4 del Real Decreto 
898/1985, de 30 de abril (.Bol.tin Oficial del Estado, de 19 de 
junio) yarticulos 139 a: 143 de los Estatutos de esta Universidad, 
ha resuelto aprobar eI expediente del referido concurso y, en su 
virtud nombrar a don Ignacio de Orbe Paya Profesor titular de 
esta Universidad, adscrlto al area de conocimiento de «Quimica 
Analiticaıı. 

El citado profesor ha quedado adscrito al Departamento de 
Quimica Analitica. 

Granada, 5 de enero de 1996.-EI Rector, Lorenzo Morillas 
Cu"wa~ 

2110 RESOLUCION de 5 de enero de 1996, de la Univer
sldad de Grana'da. por la que se nombra g don Miguel 
Slınchez Caja, Pro/esor tltu(ar de Universfdad, ads
crito al area de conoCımiento de «Geometria y Topa
logiu",. 

Vista la propuesta forn,ıulada por la Comisiôn correspondiente 
que ha j.wzgado el concurso para proveer la plaza del Cuerpo de 
Profesores Titulares de Universidad en el Area de conocimiento 
de «Geometria y Topologia*. convocada por Resoluci6n de la Uni
versidad de fecha 13 de marzo de 1995 (<<Boletin Oficial del Estado .. 
de 1 de abril), y teniendo en cuenta que se han cumpHdo los 
tramites reglamentarios. . 

Este Rectorado, de conformidad con 10 establecido en el articulo 
13 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre (.Boletin 
Oncia) del Estadoıı de 26 de octubre), at1iculo 4 del Real Decreto 
898/1985, de 30 de abril (.Boletin Ollcial del Estado« de 19 de 
junio), yarticulos 139 a 143 de 105 Estatutos de esta Universidad, 
ha resue1to aprobar eı expediente del referido concurso y, en su 
virtud nombrar a don MigueI Sanchez Caja Profesor titular de 
esta Universidad, adsctito al area de conocimiento de «Geometria 
y ,T opologia». 

EI citado profesof ha quedado adscrito al Departamento de 
Geometri!, y Topologia. 

Granada, 5 de enero de 1996.-EI Rector, Lorenzo Morillas 
Cueva. 

2111 RESOLUCION de 5 de enero de 1996, de la Un;ver
sidad de Granada. por la que se nombra a dona Elena 
G6mez-Vil'alba ,Ballesteros Catedr"-tica de Escuela 
Universitaria, adscrita al area de conocimiento.de «Di
dactlca de la Lengua y la Literatura». 

Vista la propuesta formulada por la Comisi6n correspondiente 
que ha juzgado el concur$O para proveer la plaza del Cuerpo de 
Catedraticos de EscueJa Universitaria en e! area de conodmiento 
de Didactica de la Lengua y la Uteratura, convocada por Re,so
lud6n de la Universidad de fecha ı 3 de marzo de 1995 ("Boletin 
Oficial del Estado .. , 1 de abril), y teniendo en cuenta que se han 
cumplido 105 tramites reglamentarios. 

Este Rectorado, de confonnidad con 10 establecido en el articulo 
13 del Real Decrelo 1888/1984, de 26 de septiembre (<<Boletin 
Oficial del Estadoıı de 26 de octubre), articulo 4 del Real Decreto 
898/1985, de 30 de abril (,Boletin Olldal del Eslado,. de 19 de 
junio) y articulos 139 a 143 de 105 Estatutos de esta Universidad, 
ha resuelto aprobar el expediente del referido concurso Y. en s-u 
virtud, nombrar a dona Elena G6mez~Vil1alba Ballesteros Cate
dratica de Escuela Universitarla, de e5ta Universidad, adscrita al 
area de conocimiento de «Didactica de la Lengua y la literaturaıı. 

La citada Profesora ha quedado adscrita al Departamento de 
Didactica de la Lengua y la Literatura. 

Granada, 5 de enero de 1996.-EI RectoT, Lorenzo Moril1as 
Cueva. 


