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Escala de Administraci6n General, 5ubescala Auxiliar Adınİ
nistrativa, categoria Auxiliar Administrativo. 

Dofia Maria Esperanza Mario Esparcia, con documento nada
nal de identidad numero 52.752.139. 

Hellin, ı de a905to de 1996.-El AlCalde, Francisco Vicente 
Sarabia. 

UNIVERSIDADES 
19568 RESOLUCIÖN de .31 de ju/io de 1996. de /a Un/ver

sidad de Granada, por la que se nombra a don Fran
cisco Carrasco Marin Profesor titular de Universidad, 
adscrito al area de conocimiento de «Quimica lnor
ganico'ı. 

Vista la propuesta formulada por la Comisi6n correspondiente 
que ha juzgaCıo el concurso para proveer la plaza del Cuerpo de 
Profeso"res Titulares de Universidad en et area de conocİmiento 
de «Quimica Inorganicə», convocada por Resolud6n de la Uni
versidad de Granada, de fecha 11 de octubre de 1995 (<<Boletin 
Ofidal del.Estado» de 8 de noviembre), y teniendo en cuenta que 
se han cu-mpIido 105 tramites reglamentarios, 

Este Rectorado, de conformidad con 10 estableddo en el articulo 
13 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre «,Boletin 
Ofidal del Estado» de 26 de octubre); articulo 4.? del Real Decre
t'o 898/1985. de 30 de abril (<<Boletin Ofidal del Estado» de 19 
de junio), y articulos 139 al 143 de 105 'Estatutos de esta Uni
versidad, ha resuelto aprobar el expediente del referido concurso 
y, en su virtud, nombrar a don Francisco Carrasco Marin Profesor 
titular de esta Universidad, adscrito al area de conocimiento de 
«Quimica Inorganica». 

EI citado Profesor ha quedado adscrito al departamento de 
«Quimica Inorganica». 

Granada, 31 de julio de 1996.-EI Rector, Lorenzo Morillas 
Cueva. 

19569 RESOLUCIÖN de 31 de ju/io de 1996, de /a Univer
sidad de Granada, por la que se nombra a don Juan 
Miguel Medina Rodriguez Projesor titular de Univer
sidad, adscrito al 6rea de conocimiento de "Ciencias 
de la Computaci6n e lnteligencia Artificialıı. 

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 el area de conocimiento 

de «Ciencias de la Computaci6n e Inteligencia Artificial, convocada 
por Resoluci6n de la Universidad de Granada de fecha 11 de octu
bre de 1995 (<<Boletin Oficial del Estado,) de 8 de noviembre), 
y teniendo en cuenta que se han cumplido los tramites reglamen
tarios, 

Este Rectorado, de conformidad con 10 establecido en el articulo 
t.L3 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre ("Boletin 
Oficial del Estado» de 26 de octubre); articulo 4.° del Real Decre
to 898/1985, de 30 de ahril (<<Boletin Oficial del Estado» de 19 
de junio), y articulos 139 al 143 de los E.statutos de esta Uni
versidad, ha resuelto aprobar el expediente del referido concurso 
y, en su virtud, nombrar a don Juan Miguel Medina Rodriguez 
Profesor titular de esta Universidad, adscrito al inea de conoci
miento de «Ciencias de la Computaci6n e Inteligencia Artificiah. 

EJ citado Profesor ha quedado adscrito al departamento de 
Ciencias de la Computaci6n e Inteligencia Artificial. 

Granada, 31 de julio de 1996.-EI Rector. Lorenzo Morillas 
Cueva. 

19570 RESOLUCIÖN de 31 de julio de 1996. de /a Univer
sidad de Granada, por La que se nombra a dona Car
men Maria Ferrer Luque Profesora titular de Vniver· 
sidad, adscrita al area de conodmiento de «Estoma
tologia». 

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 «Estomatologia», convocada por Resoluci6n de la Universidad 
de -Granada, de fecha 11 de octubre de 1995 (<<Soletin Oficial 
del Estado» de 8 de noviembre), y teniendo en cuenta que se han 
cumplido los tramites reglamentarios, 

Este Rectorado, de conformidad con 10 establecido en el articulo 
13 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre (<<Soletin 
Oficial del Estado» de 26 de octuhre); articulo 4.° de! Real Decre-
10 898/1985. de 30 de abril (<<Soletin Ofidal del Eslado« de 19 
de junio), y articu!os 139 al 143 de los Estatutos de esta Uni
versidad, ha resuelto aprobar el expediente del referido concurso 
y, en su virtud, nomhrar a dona Carmen Maria Ferrer Luque Pro
fesora titular de esta Universidad, adscrita al area de conocimiento 
de «Estomatologia». .. 

La citada Profesora ha quedado adscrita al departamento de 
«Estomat~logia». 

Granada, 31 de julio de 1996.-El Rector, Lorenzo Morillas 
Cueva. 


