
BOJA núm. 14Sevilla, 3 de febrero 2001 Página núm. 2.147

Universidad, ha resuelto aprobar el expediente del referido
concurso y, en su virtud, nombrar a don Manuel José Soler
Cruz Catedrático de Universidad de esta Universidad, adscrito
al Area de Conocimiento de Biología Animal.

El citado Profesor ha quedado adscrito al Departamento
de Biología Animal y Ecología.

Granada, 26 de diciembre de 2000.- El Rector, David
Aguilar Peña.

RESOLUCION de 26 de diciembre de 2000, de
la Universidad de Granada, por la que se nombra a
don Oscar Cordón García 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 Ciencias de la Computación e Inteligencia
Artificial convocada por Resolución de la Universidad de Gra-
nada de fecha 27.1.2000 (Boletín Oficial del Estado
24.2.2000), 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), artícu-
lo 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 Oscar Cordón García
Profesor Titular de Universidad de esta Universidad, adscrito
al Area de Conocimiento de Ciencias de la Computación e
Inteligencia Artificial.

El citado Profesor ha quedado adscrito al Departamento
de Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial.

Granada, 26 de diciembre de 2000.- El Rector, David
Aguilar Peña.

RESOLUCION de 26 de diciembre de 2000, de
la Universidad de Granada, por la que se nombra a
don Manuel Martínez Bueno 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 Microbiología convocada por Resolución de
la Universidad de Granada de fecha 27.1.2000 (Boletín Oficial
del Estado 24.2.2000), 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), artícu-
lo 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 Manuel Martínez
Bueno Profesor Titular de Universidad de esta Universidad,
adscrito al Area de Conocimiento de Microbiología.

El citado Profesor ha quedado adscrito al Departamento
de Microbiología.

Granada, 26 de diciembre de 2000.- El Rector, David
Aguilar Peña.

RESOLUCION de 26 de diciembre de 2000, de
la Universidad de Granada, por la que se nombra a
doña Rossana González González 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 Derecho Internacional Público y Relaciones
Internacionales convocada por Resolución de la Universidad
de Granada de fecha 27.1.2000 (Boletín Oficial del Estado
de 24.2.2000), 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); artícu-
lo 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 Rossana González
González Profesora Titular de Universidad de esta Universidad,
adscrito al Area de Conocimiento de Derecho Internacional
Público y Relaciones Internacionales.

La citada Profesora ha quedado adscrito al Departamento
de Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales.

Granada, 26 de diciembre de 2000.- El Rector, David
Aguilar Peña.

RESOLUCION de 26 de diciembre de 2000, de
la Universidad de Granada, por la que se nombra a
don Esteban Gerardo Navarrete Alvarez 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 Estadística e Investigación Operativa con-
vocada por Resolución de la Universidad de Granada de fecha
27.1.2000 (Boletín Oficial del Estado de 24.2.2000), 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); artícu-
lo 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 Esteban Gerardo
Navarrete Alvarez Profesor Titular de Universidad de esta Uni-
versidad, adscrito al Area de Conocimiento de Estadística e
Investigación Operativa.

El citado Profesor ha quedado adscrito al Departamento
de Estadística e Investigación Operativa.

Granada, 26 de diciembre de 2000.- El Rector, David
Aguilar Peña.

RESOLUCION de 26 de diciembre de 2000, de
la Universidad de Granada, por la que se nombra a
don Juan Eloy Ruiz Castro 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 Estadística e Investigación Operativa con-
vocada por Resolución de la Universidad de Granada de fecha
27.1.2000 (Boletín Oficial del Estado de 24.2.2000), y


