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2112 RESOLUClON de 5 cle enero d. 1995, de la Univer
sidad de Granada. por lıl que se nombra Q don Fran
cisco Miguel Garcia Olmedc Pro/esor titular de Un;
versidad. adscrito al area de <:onocimlento de «Algc
bra.',. 

Vista Izı propuesta formulada por la Comisiôn correspondiente 
que ha juzgado el conCUTSO para proveer la plaza del Cuerpo de 
Profesores Titulares de Universiclad en ei arca de conocimiento 
de «Algebra». convocada por Resoluciön de la Universidad de fecha 
13 de marıo de 1995 (<<Boletin O'ficial del EstaCıo», 1 de abrilj. 
y teniendo en cuenta que se Mm cumplido los tramites reglamen-
tarios. . 

Estc Redorado, de conformidad con 10 estdbleciCıo en el arti ;ulo 
13 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre (<<Baletin 
Oficial del Estado» de 26 de odubre), articulo 4 del Real Decreto 
898/1985. de 30 de abcil (.Boletin Oficial del Eslado, de 19 de 
junio) y articuJos 139 a 143 de los Estatutos de esta Universidad, 
ha resuelto aprobar el expediente dei refzrido concurso y, en su 
virtud nombrar adan Francisco Miguel Garda Olmedo Profesor 
titular de esta Universidad. adscrito aİ area ,le çonocimiento de 
«Algebra». 

EI citado Profesor ha quedaclo adscrito aı Departamento de 
Algebra. 

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

2113 RESOLUCI0N de 5 de enero de 1996, de la Univer-
sidad de Granada, por la que se nombra a don Fran
cisco G6mez Mula Pro/esor titular de Universidad, ads
crito al area de conocimiento de "Arquitectura y Tec
nologia de Computadores». 

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 area de conoCimiento 
de "Arquitectura y Tecnologia de Computadores·», convocacla por 
Resoluci6n de la Uriiversidad de fecha 13 de marzo de 1995 (<<Bo
'Ietin Oficial del Estado», 1 de abril) , ~I :!:eniE'ndo en cy.enta que 
se han cumplido los tramites reglamentarios, 

Este Rectorado, de conformidad con 10 estableddo en el articulo 
13 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiemhre (<<Boletin 
Oncial del Estado» de 26 de octubre), articulo 4 del Real Decreto 
898/1985, de 30 de abrn (,Boletin Oficial del Eslado, de 19 de 
junio) y'artkuJos 139 a 143 de 10S Estatutos de esta Universidad" 
ha resu~lto aprobar el expediente de} referido concurso y, en su 
virtud nombrar a don Francisco Gômez Mula Profesor titular de 
esta Universidad. adscrito al area de conocimiento de «Arquitectura 
y Tecnologia de Computadores». 

EI citado Profesor ha quedado adscrito al Departamento de 
Electronica y T ecnologia de Computadores. 

Granada, 5 de enero d.z 1996.-E! Rector, Lorenzo Morilia!; 
Cueva. 

2114 RESOLUCI0N de 9 de enerc de 1996, de la Univer 
sidad de Extremadura, por la que se nombra a don 
Juan S6nchez Gonzôle.ı Pro!e . .;or titular de Universl'· 
dad. 

i 
Vlsta la propuesta de nombramiento, efectu.ada par la Camisiôn 

nombrada para juzgar el ('.oncurso de profesorar.lo, convocado por 
Resoluci6n de la Universidad de Extremadura, de fecha 14 cle 
diciembre de 1994 (<<Boletin Ofidal del Estadoı> de 24 de enerO 
de 1995), y acreditados por el intEresado propuesto 105 requisitos 
a que alude cn articulo 5.2 del Real D.creto 1888/1984, de 26 
de septicmhre ("Boletin Ofidal del Estadoı, de 26 de octubre), refe
ridos en la Resoluci6n de. convocatoria, 

Este Rectorado en viı;1ud de tas a1ribuciones que le confiere 
el articulo 42 de La l.ey 11/1983, de 25 de a90sto (~Boletin Oficial 
del Estado» de 1 de septiembre), el articulo 13.1 del dtado Real 
Decreto, y ·el articulo 4 del Real Decrelo 898/1985. de 30 de 
abril (<<Boletin Ofida! del Estaclo» de 19 de junio), ha resu.rdto 
nombrar Profesor titular de la Universidad de Extremadurə, el1 
el area de conocimiento de "Historia Contemporimea», del Depar
tamento de Historia, a don Juan Sa.nchez Gonzalez. 

. Este nombramiento surtira plenos efectos a partir de la corrp-s 
pondiente toma de posesi6n por el inferesado, que debenı efec
tuarse en el plazo ma.ximo de un mes, a contər desdE'. el dia siguien
te de la publicaci6n de la presente Resoluci6n en el ,(Boletin Ofidal 
del Estado'J. . 

Badajoz, 9 de enero de 1996.-EI Rector, Cesar Chaparro 
G6mez. 

2115 RESOLUCION de 9 de enero de 1996, de la Univer
sidad de Granada, por la que se nombra adan Miguel 
Ortega Huertas Catedrlıtico de Universidad, adscrito 
al Area de conocimiento de Crlstulograjia y Minera·· 
logia. 

Vista la propuesta formulada por la Comisi6n correspondiente 
que ha juzgado el concurso para proveer la plaza· del Cuerpo de 
Catedraticos de Universidad en el a.rea de conocimiento de Cris
talografia y Mineralogia, convocada por Resoluciôn de la Univer
sidad de Granada de fecha 13 de marzo de 1995 (<<Boletin Qficial 
del Estado», 1 de abril), y teniendo en cuenta que se han cumplido 
105 tramites reglamentarios. 

Este Rectorado, de conformidad <;on 10 establecido en el articulo 
13 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre <"Bolelin 
Oficial del Estado» de 26 de octubre),..articulo 4 del Real Decreto 
898/1985 de 30 de abrn (.Boletin Ofici.ı del Estado" de 19 de 
junio) ,y articulos 139 a 143 de 105 Estatutos de esta Universidad, 
ha resuelto aprobar el expediente del referido concursa y. en su 
virtud nombrar adan Miguel Ortega Huertas Catedratico de e~ta 
Universidad, adscrito al area de conocimientu de Cristalografia 
y Mineralogia. 

El citado Profesor ha quedado adscrito al departamento de 
Mineralogia y Petrologia. 

Granada, 9 de enero de 1996.J.1EI Rcctor. Lorenzo Morillas 
Cueva. 

2116 RESOL.UCION de 9 de enero de 1996, de iu Univer
sidad de Granada, por la que se nombra a don Jesus 
Banqueri Ozaez Pro/esor tltular de Universidad, ads
crito al area de conoclmiento de /,Electr6nicalı. 

Vi~,ta la propuesta formulada por la Comisi6n correspondiente 
'..:J.ue ha juzgado el concurso para proveer la plaı:a del Cuerpo de 
Profesores Titulares de lJniversidad en el area de conocimiento 
de .. Electronka», convocada por Resolud6n de la Universidad de 
Granada de fecha 13 de marzo de 1995 (<<Boletil1 Oficial del Esta
do», 1 de abril), y teniendv. eo cuenta que se han cumplido 105 

tramites reglamentarios. 
Este rectoradü, de conformidad con 10 estableddo en el articulo 

13 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre ( .. Boletin 
Oficial del f.stado» de 26 de octubre), articulo 4· del Real Dt!creto 
898/1985, de 30 de abril (<<Soletin Oficial de! Estado>' ee 19 de 
junio) y artkulos 139 a 143 de los Estatutos de esta Univ,~rsidad, 
ha resuelto aprobar el expp.dient",~ del referido concurso ~.:, en su 
virtud nombrar a don Jesus Banqueri ü;r.Əeı. Pmfes.or titular de 
esta Universidad, adscrito aı area de conocimiento de «Electr6· 
nka». 

EI citado Profesor ha quedado adscrito al Departamento de 
Electr6nica y T ecnologia de Computadores. 

Granada, 9 de enero de 1996.-EI Rec[or, Lorenzo MorilIds 
Cueva. 


