
BOJA núm. 79Sevilla, 11 de julio 2000 Página núm. 10.971

Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad en el Area de
Conocimiento de Estadística e Investigación Operativa con-
vocada por Resolución de la Universidad de Granada de fecha
10.6.1999 (Boletín Oficial del Estado 9.7.1999), 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 sep-
tiembre (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 Uni-
versidad, ha resuelto aprobar el expediente del referido con-
curso y, en su virtud, nombrar a doña María Luz Gámiz Pérez
Profesora Titular de esta Universidad, adscrita al Area de Cono-
cimiento de Estadística e Investigación Operativa.

La citada profesora ha quedado adscrito al Departamento
de Estadística e Investigación Operativa.

Granada, 13 de junio de 2000.- El Rector, Lorenzo
Morillas Cueva.

RESOLUCION de 13 de junio de 2000, de la Uni-
versidad de Granada, por la que se nombra a don
Eduardo Quesada Dorador Profesor Titular de Uni-
versidad.

Vista la propuesta formulada por la Comisión correspon-
diente que ha juzgado el concurso para proveer la plaza del
Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad en el Area de
Conocimiento de Pintura convocada por Resolución de la Uni-
versidad de Granada de fecha 10.6.1999 (Boletín Oficial del
Estado 9.7.1999), 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 sep-
tiembre (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 Uni-
versidad, ha resuelto aprobar el expediente del referido con-
curso y, en su virtud, nombrar a don Eduardo Quesada Dorado
Profesor Titular de esta Universidad, adscrito al Area de Cono-
cimiento de Pintura.

El citado profesor ha quedado adscrito al Departamento
de Pintura.

Granada, 13 de junio de 2000.- El Rector, Lorenzo
Morillas Cueva.

RESOLUCION de 13 de junio de 2000, de la Uni-
versidad de Granada, por la que se nombra a don
José Javier Quesada Granados Profesor Titular de
Universidad.

Vista la propuesta formulada por la Comisión correspon-
diente que ha juzgado el concurso para proveer la plaza del
Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad en el Area de
Conocimiento de Nutrición y Bromatología convocada por
Resolución de la Universidad de Granada de fecha 10.6.1999
(Boletín Oficial del Estado 9.7.1999), 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 sep-
tiembre (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 Uni-
versidad, ha resuelto aprobar el expediente del referido con-
curso y, en su virtud, nombrar a don José Javier Quesada
Granados Profesor Titular de esta Universidad, adscrito al Area
de Conocimiento de Nutrición y Bromatología.

El citado profesor ha quedado adscrito al Departamento
de Nutrición y Bromatología.

Granada, 13 de junio de 2000.- El Rector, Lorenzo
Morillas Cueva.

RESOLUCION de 13 de junio de 2000, de la Uni-
versidad de Granada, por la que se nombra a don
Eduardo Ros Vidal Profesor Titular de Universidad.

Vista la propuesta formulada por la Comisión correspon-
diente 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 Universidad de Granada de
fecha 10.6.1999 (Boletín Oficial del Estado 9.7.1999), y
teniendo en cuenta que se han cumplido los trámites regla-
mentarios.

Este Rectorado, de conformidad con lo establecido en
el artículo 13 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de sep-
tiembre (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 Uni-
versidad, ha resuelto aprobar el expediente del referido con-
curso y, en su virtud, nombrar a don Eduardo Ros Vidal Profesor
Titular de esta Universidad, adscrito al Area de Conocimiento
de Arquitectura y Tecnología de Computadores.

El citado profesor ha quedado adscrito al Departamento
de Arquitectura y Tecnología de Computadores.

Granada, 13 de junio de 2000.- El Rector, Lorenzo
Morillas Cueva.

RESOLUCION de 15 de junio de 2000, de la Uni-
versidad de Granada, por la que se nombra a don
Javier Ruiz Sanz Profesor Titular de Universidad.

Vista la propuesta formulada por la Comisión correspon-
diente que ha juzgado el concurso para proveer la plaza del
Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad en el Area de
Conocimiento de Química Física convocada por Resolución
de la Universidad de Granada de fecha 10.6.1999 (Boletín
Oficial del Estado 9.7.1999), 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 sep-
tiembre (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 Uni-
versidad, ha resuelto aprobar el expediente del referido con-
curso y, en su virtud, nombrar a don Javier Ruiz Sanz Profesor
Titular de esta Universidad, adscrito al Area de Conocimiento
de Química Física.

El citado profesor ha quedado adscrito al Departamento
de Química Física.

Granada, 15 de junio de 2000.- El Rector, Lorenzo
Morillas Cueva.

RESOLUCION de 15 de junio de 2000, de la Uni-
versidad de Granada, por la que se nombra a don
Ignacio Federico Sánchez García Profesor Titular de
Universidad.

Vista la propuesta formulada por la Comisión correspon-
diente que ha juzgado el concurso para proveer la plaza del
Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad en el Area de
Conocimiento de Electromagnetismo convocada por Resolu-
ción de la Universidad de Granada de fecha 10.6.1999 (Bo-
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letín Oficial del Estado 9.7.1999), 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 sep-
tiembre (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 Uni-
versidad, ha resuelto aprobar el expediente del referido con-
curso y, en su virtud, nombrar a don Ignacio Federico Sánchez
García Profesor Titular de esta Universidad, adscrito al Area
de Conocimiento de Electromagnetismo.

El citado profesor ha quedado adscrito al Departamento
de Electromagnetismo y Física de la Materia.

Granada, 15 de junio de 2000.- El Rector, Lorenzo
Morillas Cueva.

RESOLUCION de 15 de junio de 2000, de la Uni-
versidad de Granada, por la que se nombra a don
Julio Ramón Santiago de Torres Profesor Titular de
Universidad.

Vista la propuesta formulada por la Comisión correspon-
diente que ha juzgado el concurso para proveer la plaza del
Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad en el Area de
Conocimiento de Psicología Básica convocada por Resolución
de la Universidad de Granada de fecha 10.6.1999 (Boletín
Oficial del Estado 9.7.1999), 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 sep-
tiembre (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 Uni-
versidad, ha resuelto aprobar el expediente del referido con-
curso y, en su virtud, nombrar a don Julio Ramón Santiago
de Torres Profesor Titular de esta Universidad, adscrito al Area
de Conocimiento de Psicología Básica.

El citado profesor ha quedado adscrito al Departamento
de Psicología Experimental y Fisiología del Comportamiento.

Granada, 15 de junio de 2000.- El Rector, Lorenzo
Morillas Cueva.

RESOLUCION de 15 de junio de 2000, de la Uni-
versidad de Granada, por la que se nombra a don
Félix de Moya Anegón Catedrático de Universidad.

Vista la propuesta formulada por la Comisión correspon-
diente que ha juzgado el concurso para proveer la plaza del
Cuerpo de Catedráticos de Universidad en el Area de Cono-
cimiento de Biblioteconomía y Documentación convocada por
Resolución de la Universidad de Granada de fecha
22.12.1999 (Boletín Oficial del Estado 24.1.2000), y tenien-
do 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 sep-
tiembre (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 Uni-
versidad, ha resuelto aprobar el expediente del referido con-
curso y, en su virtud, nombrar a don Félix de Moya Anegón
Catedrático de Universidad de esta Universidad, adscrito al
Area de Conocimiento de Biblioteconomía y Documentación.

El citado profesor ha quedado adscrito al Departamento
de Biblioteconomía y Documentación.

Granada, 15 de junio de 2000.- El Rector, Lorenzo
Morillas Cueva.

RESOLUCION de 15 de junio de 2000, de la Uni-
versidad de Granada, por la que se nombra a doña
María Inmaculada Foyo Moreno Profesora Titular de
Universidad.

Vista la propuesta formulada por la Comisión correspon-
diente que ha juzgado el concurso para proveer la Plaza del
Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad en el Area de
conocimiento de Física Aplicada convocada por Resolución
de la Universidad de Granada de fecha 10.6.1999 (Boletín
Oficial del Estado 9.7.1999), 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 sep-
tiembre (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 Uni-
versidad, ha resuelto aprobar el expediente del referido con-
curso y, en su virtud, nombrar a doña María Inmaculada Foyo
Moreno Profesora Titular de esta Universidad, adscrita al Area
de conocimiento de Física Aplicada.

La citada profesora ha quedado adscrita al Departamento
de Física Aplicada.

Granada, 15 de junio de 2000.- El Rector, Lorenzo
Morillas Cueva.

RESOLUCION de 15 de junio de 2000, de la Uni-
versidad de Granada, por la que se nombra a doña
María del Carmen Serrano Pérez Catedrática de Escue-
la Universitaria.

Vista la propuesta formulada por la Comisión correspon-
diente que ha juzgado el concurso para proveer la plaza del
Cuerpo de Catedráticos de Escuela Universitaria en el Area
de Conocimiento de Matemática Aplicada convocada por Reso-
lución de la Universidad de Granada de fecha 10.6.1999
(Boletín Oficial del Estado 9.7.99), 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 sep-
tiembre (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 Uni-
versidad, ha resuelto aprobar el expediente del referido con-
curso y, en su virtud, nombrar a doña María del Carmen Serra-
no Pérez, Catedrática de Escuela Universitaria de esta Uni-
versidad, adscrita al Area de Conocimiento de Matemática
Aplicada.

La citada profesora ha quedado adscrita al Departamento
de Matemática Aplicada.

Granada, 15 de junio de 2000.- El Rector, Lorenzo
Morillas Cueva.

RESOLUCION de 15 de junio de 2000, de la Uni-
versidad de Granada, por la que se nombra a doña
María del Rosario Cortés Arboleda Profesora Titular de
Universidad.

Vista la propuesta formulada por la Comisión correspon-
diente que ha juzgado el concurso para proveer la plaza del
Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad en el Area de
Conocimiento de Psicología Evolutiva y de la Educación con-
vocada por Resolución de la Universidad de Granada de fecha
10.6.1999 (Boletín Oficial del Estado 9.7.1999), 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 sep-


