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plaza del Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad
en el Area de Conocimiento de Dibujo, convocada por
Resolución de la Universidad de Granada de fecha 27.4.96
(Boletín Oficial del Estado 7.6.96), 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 (BOE
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 Santiago
Francisco Suso Mena, Profesor Titular de esta Universidad,
adscrito al Area de Conocimiento de Dibujo.

El citado Profesor ha quedado adscrito al Departa-
mento de Dibujo.

Granada, 4 de noviembre de 1997.- El Rector, Loren-
zo Morillas Cueva.

RESOLUCION de 4 de noviembre de 1997, de
la Universidad de Granada, por la que se nombra
a don Fernando Rafael Hernando Rojo Profesor Titu-
lar de Universidad.

Vista la propuesta formulada por la Comisión corres-
pondiente que ha juzgado el concurso para proveer la
plaza del Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad
en el Area de Conocimiento de Dibujo, convocada por
Resolución de la Universidad de Granada de fecha 22.1.97
(Boletín Oficial del Estado 13.2.97), 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 (BOE
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 Fernando
Rafael Hernando Rojo, Profesor Titular de esta Universidad,
adscrito al Area de Conocimiento de Dibujo.

El citado Profesor ha quedado adscrito al Departa-
mento de Dibujo.

Granada, 4 de noviembre de 1997.- El Rector, Loren-
zo Morillas Cueva.

RESOLUCION de 4 de noviembre de 1997, de
la Universidad de Granada, por la que se nombra
a don Juan Julián Merelo Guervos Profesor Titular
de Universidad.

Vista la propuesta formulada por la Comisión corres-
pondiente que ha juzgado el concurso para proveer la
plaza del Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad
en el Area de Conocimiento de Arquitectura y Tecnología
de Computadores, convocada por Resolución de la Uni-
versidad de Granada de fecha 22.1.97 (Boletín Oficial
del Estado 13.2.97), 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 (BOE
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 Juan
Julián Merelo Guervos, Profesor Titular de esta Universidad,
adscrito al Area de Conocimiento de Arquitectura y Tec-
nología de Computadores.

El citado Profesor ha quedado adscrito al Departa-
mento de Electrónica y Tecnología de Computadores.

Granada, 4 de noviembre de 1997.- El Rector, Loren-
zo Morillas Cueva.

RESOLUCION de 5 de noviembre de 1997, de
la Universidad de Almería, por la que se nombra
a doña Elena Marcos Pérez, Profesora Titular de
Escuela Universitaria.

De conformidad con lo establecido en los artícu-
los 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, y 13 del
Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre, y a pro-
puesta de la Comisión que resolvió el concurso convocado
por Resolución de la Universidad de Almería de fecha 29
de noviembre de 1996 («Boletín Oficial del Estado» de
19 de diciembre de 1996).

Este Rectorado ha resuelto nombrar Profesora Titular
de Escuela Universitaria a la aspirante que se relaciona
a continuación: Doña Elena Marcos Pérez. Area de Cono-
cimiento: «Enfermería». Departamento: Ciencias de la
Salud y Psicología Clínica.

Este nombramiento surtirá plenos efectos a partir de
la correspondiente toma de posesión por el interesado,
que deberá efectuarse en el plazo máximo de un mes,
a contar desde el día siguiente de la publicación de la
presente Resolución en el «Boletín Oficial del Estado».

Almería, 5 de noviembre de 1997.- El Rector, Alfredo
Martínez Almécija.

RESOLUCION de 7 de noviembre de 1997, de
la Universidad de Granada, por la que se nombra
a doña Rosa María García López, Catedrática de
Escuela Universitaria.

Vista la propuesta formulada por la Comisión corres-
pondiente que ha juzgado el concurso para proveer la
plaza del Cuerpo de Catedráticos de Escuela Universitaria
en el Area de Conocimiento de Dibujo convocada por
Resolución de la Universidad de Granada de fecha 22.1.97
(Boletín Oficial del Estado 13.2.97), 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 (BOE
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 doña Rosa
María García López, Catedrática de Escuela Universitaria
de esta Universidad, adscrita al Area de Conocimiento de
Dibujo.

La citada Profesora ha quedado adscrita al Depar-
tamento de Dibujo.

Granada, 7 de noviembre de 1997.- El Rector, Loren-
zo Morillas Cueva.

RESOLUCION de 7 de noviembre de 1997, de
la Universidad de Granada, por la que se nombra
a doña Josefa María García Hernández, Catedrática
de Escuela Universitaria.

Vista la propuesta formulada por la Comisión corres-
pondiente que ha juzgado el concurso para proveer la
plaza del Cuerpo de Catedráticos de Escuela Universitaria
en el Area de Conocimiento de Matemática Aplicada, con-
vocada por Resolución de la Universidad de Granada de


