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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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