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2530 RESOLUCION de 10 de enero de 1995, de la Uni
versidad de Granuda. por la que se nombra a don 
Francisco Jimenez G6mez. Catedrlıtico de Escuela Uni
versftaria de esta Universidad, adscrito al lırea de 
conocimlento de «Estadistfca -e lnvestiiıacl6n Opera
tlva". 

Vista la propuesta formulada por la Comisi6n correspondiente 
que ha juzgado el concurso para proveer la plaza del Cuerpo de 
Catedraticos de Escuela Universitaria, en el area de conocimiento 
de «Estadistica e Investigaci6n Operativa*, convocada por Reso
lucl6n de la Universidad de Granada, de fecha 24 de febrero 
de ı 994 (<<Boletin Oficial del Estado» de 24 de marzo), y teniendo 
en cuenta que se han cumplido 105 tramites reglamentarios, 

Este Rectorado, de conformidad con 10 establecido en el articu-
1013 del Real Decrelo 1888/1984, de 26 de sept!embre (.Bolelin 
Oficial del Estado .. de 26 de octubre); articulo 4. 0 del Real Decre
to 898/1985, de 30 de abril (.Boletin Oficial del Eslado. de 19 
dejunio) y articulos 139 a 143 de los Estatutos de esta Universidad, 
ha resuelto aprobar el expediente del referido concurso y, en su 
virtud. nombrar a don Francisco Jimenez G6mez, Catedratico de 
Escuela Universltaria, adscrito al area de conocimiento de .eEs
tadistica e Investigaci6n Operativa». 

EI citado Profesor ha quedado adscrito ,al Oepartamento de 
Estadistica e Inv.estigaci6n Operativa. 

Granada, 10 de enero de 1996.-EI Rector, Lorenzo Morillas 
Cuev8. 

2531 RESOLUCION de 10 de enero de 1995, de la Un!
uersidad de Granada. por la que se nombra adan 
Enrique Femandez L6piz, Pro/esor titu/ar de esta Unl
l1ersidad, adscrito 0'. area de conocimiento de «Psi
cologia El10/utiva y de la Educad6n». 

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 .ePsicologia Evolutiva y de la Educaci6n», convocada por Reso
luciôn de la Universidad de Granada. de fecha 24 de febrero de 
1994 (.eBoletin Oficial del Estado .. de 24 de marzo), y teniendo 
en cuenta que se han cumplido los tTamites reglamentarios. 

Este Rectorado, de conformidad con 10 establecido en el articulo 
13 del Real Decrelo 1888/1984, de 26 de sepliembre (.Bolelin 
Oficial del Estado» de 26 de octubre); articulo 4.0 del Real Decreto 
898/1985, de 30 de abril (.Boletin Oficial del Estado. de 19 de 
junio) y articulos 139 a 143 de los Estatutos de esta Universidad. 
ha resuelto aprobar el expediente del referido concurso y. en su 
virtud, nombrar a don Enrique fernandez L6piz, Profesor titular 
de esta Universidad. adscrlto al area de conocimiento de IcPsi
cologia Evolutiva y de la Educaciôn ... 

EI citado Profesor ha quedado adscrito al Departamento de 
Psicologia Evolutiva y de la Educaciön. 

Granada. 10 de enero de 1995.-EI Rector. Lorenzo Morillas 
Cueva. 

2532 RESOLUCION de 10 de enero de 1995, de la Un!
l1ersldad de Granada. por la que se nombra a don 
Felix Garcia Mora, Pro/esor titular de esta Uniuersi
dad. adscrito al area de conocimiento de «Hlstoria 
Antigua». 

Vista la prop3'esta formulada por la Comisiôn correspondient~ 
que ha juzgado el concurso para proveer la plaza del Cuerpo de 
Profesores Tltulares de Unlversldad, en el area de conodmlento 
de «Historia Antlgua .. , convocada por Resoluci6n de la Universidad 
de Granada. de fecha 24 de febrero de 1994 (.Boletin Oficial del 
Estado» de 24 de marzo), y teniendo en cuenta que se han cumplido 
105 tramites reglamentarios, 

Este Rectorado, de conformidad can 10 establecido en el articulo 
13 del Real Decrelo 1888/1984, de 26 de sepliembre (.Boletin 
Oficial de. Estada .. de 26 de octubre); articulo 4. 0 del Real Decreto 
898/1985, de 30 de abril (.Boletin Oficial del Estado. de 19 de 

junlo) y articulos 139 a 143 de los Estatutos de esta Universidad, 
ha resuelto aprobar el expediente del referido concurso Y. en su 
virtud. nombrar a don Felix Garcia Mora, Profesar titular de esta 
Universidad. adscrito al area de conocimiento de «Historia Anti
gua •. 

. EI eltado Profesar ha Quedado adscrito al Departamento de 
Historia Antigua. 

,Granada. 10 de enero de 1995.-EI Rector, Lorenzo Morillas 
Cueva. 

2533 RESOLUCION de 10 de enero de 1995, de la Uni
versidad de Granada. por la que se nombra 0 don 
Andres Jimenez Rodriguez, Pro/esor titular de esta 
Un'versidad, adscrito al area de conocimlento de «De
recho Procesal». 

Vista la propuesta formulada por la Comisiôn correspondiente 
que ha juzgado el concurso para proveer la plaza del Cuerpo de 
Profesores Titulares de Universidad, en el area de conocimiento 
de .Oerec:ho Procesal». convocada por Resoluci6n de la Univer
sidad de Granada, de fecha 24 de febrero de 1994 (<<Boletin Oficial 
del Estadolt de 24 de marzo). y teniendo en cuenta que se han 
cumplido 105 tramites reglamentarios. 

Este Rectorado, de conformidad con 10 establecido en el articulo 
13 del Real Decrelo 1888/1984, de 26 de septiembre (.Boletin 
Oflcial del Estadolt de 26 de octubre); articulo 4.0 del Real Decreto 
898/1985, de 30 de abril (.Boletin Oficial del Estado. de 19 de 
junio) y artic~los 139 a 143 de los Estatutos de esta Universidad. 
ha resuelto aprobar el expediente del referido concurso Y. en su 
virtud, nombrar a don Andres Jimenez Rodriguez. Profesor titular 
de esta Universidad, adscrito al area de conocimiento de «Derecho 
Procesal ... 

Et citado Profesor ha quedado adscrito al Departamento de 
Derecho Eclesiastico y Procesal. 

Granada. 10 de enero de 1995.-El Rector, Lorenzo Morillas 
Cueva. 

2534 RESOLUCION de 10 de enero de 1995, de la Uni
versidad de Granada. por la que se nombra a don 
Pedro Maria Osacar Ol6iz, Pro/esor t'tular de esta 
Universidad. adscrito alarea de conocimiento de «Pin
tura». 

Vista la propuesta formulada por la Comisiôn correspondiente 
que ha juzgado el concurso para proveer la plaza del Cuerpo de 
Profesores Titulares de Universidad. en el area de conocimiento 
de «Pintura .. , convocada POl' Resoluci6n de la Universidad de Gra
nada, de fecha 24 de febrero de 1994 (.Boletin Ondal del Esta
do»de 24 de marzo), y ttmiendo en cuenta que se han cumplido 
los tramites reglamentarios, 

Este Rectorado. de conformidad con 10 establecido en el articulo 
13 del Real Decrelo 1888/1984, de 26 de septiembre (.Bolelin 
Oficial del Estada» de 26 de octubre); articulo 4. 0 del Real Decreto 
898/1985, de 30 de abril (,Boletin Oficlal del Eslado. de 19 de 
junio) yarticulos 139 a 143 de los Estatutos de I?:sta Universidad. 
ha resuelto aprobar el expediente del referido concurso Y. en su 
virtud, nombrar a don Pedro Maria Osacar Olaiz, Profesor titular 
de esta Univen.idad. adscrito al area de conocimiento de IcPinturaıt. 

Et eltado Profesor ha quedado adscrito al Departamento de 
Pintur.a. 

Granada. 10 de enero de 1995.-EI Rector, ~orenzo Morillas 
Cueva. 

2535 RESOLUCION de 10 de "nero de 1995, de la Un;
versidad de Granada, por la que se nombra a don 
Miguel Angel Cuadros OJeda, Pro/esor titular de esta 
Uni()ersidad. adscrito al area de conocimiento de ((8io
logia Celular». 

Vista la pwpuesta fonnulada 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 



3176 Miercoles 1 febrero 1995 BOE num. 27 

de .Biologia Celular», convocada por Resoluciôn de la Universidad 
de Granada, de fecha 24 de febrero de 1994 ( .. Baletin Oficial del 
Estadoıı de 24 de marzo), y tetıiendo en cuenta que se han cumplido 
105 tramites reglamentarios, 

Este Rectorado, de conformidad con 10 establecido en el articulo 
13 del Real Decrelo 1888/1984, de 26 de septiembre (.Boletin 
Oficial del Estado» de 26 de octubre); articulo 4. 0 del Real Decreto 
898/1985, de 30 de abril (.Bolelin Oficial del Eslado. de 19 de 
junio) yarticulos 139 a 143 de 105 Estatutos de esta UniversiCıad. 
ha resuelto aprobar el'expediente del referido concurso y, en su 
virtud, nombrar a don Miguel Angel Cuadros Ojeda, Profesor titular 
de esta Universidad, adscrito al area de conocimiento de «8iologia 
eelular». 

Et citado Profesor ha quedado adscrito al Departamento de 
Biologia Celular. 

Granada, 10 de enero de 1995.-EI Rector, Lorenzo Marillas 
Cueva. 

2536 RESOLUCION de 10 de en<ro de ı 995, de la Unl
versidad de Granada, por la que se nombra a don 
Enrique G6mez Jimenez, Profesor titular de esta Uni
versidad, adscrito al area de conocimiento de «Orga
nizaci6n de Empresas». 

Vista la propuesta formuİada por la Comisiôn correspondiente 
que ha juzgado el concurso para proveer la plaza del Cuerpo de 
Profesores Titulares de Univer5idad, en el area de conocimiento 
de .. Organizaciôn de Empresas .. , convocada por Resoluciôn de la 
Universidad de Granada, de fecha 24 de febrero de 1994 ( .. Boletin 
Oficial del Estado!! de 24 de m.arzo), y teniendo en cuenta que 
se han cumplido los tramites regtamentarios, ' 

Este Rectorado, de conformidad con 10 establecido en el articulo 
13 del Real Decrelo 1888/1984, de 26 de sepllembre (.Bolelin 
Oficiat del Estado» de 26 de octubre); əmculo 4.° de) Real Decreto 
898/1985, de 30 de abrll (.Boletin Oficlal del Eslado. de 19 de 
junio) yarticulos 139 a 143 de los E5tatutos de esta Universidad, 

ha resuelto aprobar et expediente del referido concurso y, en su 
virtud, nombrar a don Enrique Gcmez Jimenez, Profesor titular 
de esta Univer5idad, adscrito al area de conocimiento de «Orga
nizaciôn de Empresas». 

Et citado Profesor ha quedado adscrito al Departamento de 
Economia Financiera y Contabilidad. 

Granada, 10 de enero de 1995.-[1 Rector, Lorenzo Mori1las 
Cueva. 

2537 RESOLUCION de 10 de enero de ı 995, de la Unl
versidad de Granada. por la que se nombra a dona 
Maria Luisa Moreno-Torres Herrera. Pro/esora titular 
de esta Unfversidad. adscrlta al area de conocimiento 
de «Derecho Civil». 

Vista la propuesta formulada por la Comi5iôn correspondiente 
que ha juzgado el concurso para proveer la plaza del Cuerpo de 
Profesores Titulares de Universidad, en el area de conocimiento 
de «Derecho Civil». convocada por Resoluci6n de la Universidad 
de Granada, de fecha 24 de febrero de 1994 (.Boletin Oflclal del 
Estadoıı de 24 de marzo), y teniendo en cuenta que se han cumplido 
los tramites reglamentarios, 

Este Rectorado, de cotıformidad con 10 establecido en e) articuto 
13 del Real Decrelo 1888/1984, de 26 de sepliembre (.Boletin 
Oficia) del E5tado!! de 26 de octubre); articulo 4. 0 de) Real Decreto 
898/1985, de 30 de abril (.Bolelin Oficlal del Eslado. de 19 de 
junio) yarticulos 139 a 143 de 105 E5tatutos de esta Universidad, 
ha re5uelto aprobar el expediente de) referido concurso y, en su 
virtud, nombrar a dona Maria Luisa Moreno-Torres Herrera, Pro
fe50r.a titular de esta Universidad, adscrito al area de conocimiento 
de «Derecho Civil~. 

La cttada Profesora ha quedado adscrlta al departamento de 
Derecho CiviL. 

Granada, 10 de enero de 1995.-El Rector, Lorenzo Morillas 
Cueva. 
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