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Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por 
el artículo 65 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, 
de Universidades, y demás disposiciones concordantes, ha re-
suelto aprobar el expediente del referido concurso y, en su vir-
tud, nombrar a don Julio Juan Gálvez Peralta, con Documento 
Nacional de Identidad número 24.191.218-W, Catedrático de 
Universidad del Área de Conocimiento de Farmacología, ads-
crito al Departamento de Farmacología de esta Universidad.

Este nombramiento surtirá plenos efectos a partir de la 
correspondiente toma de posesión por el interesado, que de-
berá efectuarse en el plazo máximo de 20 días, a contar desde 
el día siguiente a la publicación de la presente Resolución en 
el Boletín Oficial del Estado.

Granada, 25 de febrero de 2010.- El Rector, Francisco 
González Lodeiro. 
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versidad de Granada, por la que se nombra Profesor Ti-
tular de Universidad a don Juan Francisco Muñoz Rosas.

Vista la propuesta formulada por la Comisión nombrada 
para juzgar el concurso de acceso, convocado por Resolución de 
esta Universidad de fecha 5.11.2009 (Boletín Oficial del Estado 
de 23.11.2009), para la provisión de una plaza de Profesor Titu-
lar de Universidad del Área de Conocimiento de Métodos Cuanti-
tativos para la Economía y la Empresa, y habiendo cumplido los 
requisitos establecidos en las bases de la convocatoria.

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por 
el artículo 65 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, 
de Universidades, y demás disposiciones concordantes, ha 
resuelto aprobar el expediente del referido concurso y, en su 
virtud, nombrar a don Juan Francisco Muñoz Rosas, con Docu-
mento Nacional de Identidad número 14.618.348-P, Profesor 
Titular de Universidad del Área de Conocimiento de Métodos 
Cuantitativos para la Economía y la Empresa, adscrito al De-
partamento de Métodos Cuantitativos para la Economía y la 
Empresa de esta Universidad.

-revinU al ed ,0102 ed orerbef ed 52 ed NÓICULOSER 
sidad de Granada, por la que se nombra Profesora Titular 
de Universidad a doña María Belén Rodelas González.

Vista la propuesta formulada por la Comisión nombrada 
para juzgar el concurso de acceso, convocado por Resolu-
ción de esta Universidad de fecha 5.11.2009 (Boletín Oficial 
del Estado de 23.11.2009), para la provisión de una plaza de 
Profesor Titular de Universidad del Área de Conocimiento de 
Microbiología, y habiendo cumplido los requisitos establecidos 
en las bases de la convocatoria.

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por 
el artículo 65 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciem-
bre, de Universidades, y demás disposiciones concordantes, 
ha resuelto aprobar el expediente del referido concurso y, en 
su virtud, nombrar a doña María Belén Rodelas González, con 
Documento Nacional de Identidad número 24.226.613-T, Pro-
fesora Titular de Universidad del Área de Conocimiento de Mi-
crobiología, adscrita al Departamento de Microbiología de esta 
Universidad.

Este nombramiento surtirá plenos efectos a partir de la 
correspondiente toma de posesión por la interesada, que de-
berá efectuarse en el plazo máximo de 20 días, a contar desde 
el día siguiente a la publicación de la presente Resolución en 
el Boletín Oficial del Estado.

Granada, 25 de febrero de 2010.- El Rector, Francisco 
González Lodeiro. 

Este nombramiento surtirá plenos efectos a partir de la 
correspondiente toma de posesión por el interesado, que de-
berá efectuarse en el plazo máximo de 20 días, a contar desde 
el día siguiente a la publicación de la presente Resolución en 
el Boletín Oficial del Estado.

Granada, 25 de febrero de 2010.- El Rector, Francisco 
González Lodeiro. 


