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cioso-Administrativo en Granada, según disponen los artículos 
8.3, 13.a) y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora 
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa (BOE núm. 167, 
de 14.7.98), sin perjuicio de que pueda ejercitar cualquier otro 
y ante el órgano que estime oportuno.

Granada, 11 de julio de 2007.- El Rector, David Aguilar 
Peña.

A N E X O

ESCALA DE GESTIÓN (ESPECIALIDAD ARQUITECTO TÉCNICO) 
DE LA UNIVERSIDAD DE GRANADA

Número Orden: 1.
Número Registro Personal: 74658297027082.
Apellidos y nombre: Moriana Ávila, Juan Francisco.
Universidad: Granada.
Provincia: Granada.
Fecha Ncto.: 4.2.1978. 

 RESOLUCIÓN de 21 de septiembre de 2007, de la 
Universidad de Granada, por la que se nombra a don 
José Manuel García López Catedrático de Universidad.

Vista la propuesta formulada por la Comisión nombrada 
para juzgar el concurso de acceso, convocado por Resolución 
de esta Universidad de fecha 5.6.2007 (Boletín Oficial del Es-
tado de 27.6.2007), para la provisión de una plaza de Catedrá-
tico de Universidad del Área de Conocimiento de Histología, 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 José Manuel García López, con Docu-
mento Nacional de Identidad número 27.258.378, Catedrático 
de Universidad del Área de Conocimiento de Histología, ads-
crito al Departamento de Histología 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, 21 de septiembre de 2007.- El Rector, David 
Aguilar Peña. 

 RESOLUCIÓN de 21 de septiembre de 2007, de la 
Universidad de Granada, por la que se nombra a don 
Honorio Salmerón Pérez Catedrático de Universidad.

Vista la propuesta formulada por la Comisión nombrada 
para juzgar el concurso de acceso, convocado por Resolución 
de esta Universidad de fecha 5.6.2007 (Boletín Oficial del Es-
tado 27.6.2007), para la provisión de una plaza de Catedrático 
de Universidad del Área de Conocimiento de Métodos de In-
vestigación y Diagnóstico en Educación, 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, nom-
brar a don Honorio Salmerón Pérez, con documento nacional 
de identidad número 23.674.910, Catedrático de Universidad 

del Área de Conocimiento de Métodos de Investigación y Diag-
nóstico en Educación, adscrito al Departamento de Métodos de 
Investigación y Diagnóstico en Educación 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, 21 de septiembre de 2007.- El Rector, David 
Aguilar Peña. 

 RESOLUCIÓN de 21 de septiembre de 2007, de la 
Universidad de Granada, por la que se nombra a doña 
Elvira Cámara Aguilera Profesora Titular de Universidad.

Vista la propuesta formulada por la Comisión nombrada 
para juzgar el concurso de acceso, convocado por Resolución 
de esta Universidad de fecha 22.5.2007 (Boletín Oficial del 
Estado de 5.6.2007), para la provisión de una plaza de Pro-
fesor Titular de Universidad del Área de Conocimiento de Tra-
ducción e Interpretación, 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 Elvira Cámara Aguilera, con Docu-
mento Nacional de Identidad número 24.248.833, Profesora 
Titular de Universidad del Área de Conocimiento de Traduc-
ción e Interpretación, adscrita al Departamento de Traducción 
e Interpretación 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, 21 de septiembre de 2007.- El Rector, David 
Aguilar Peña. 

 RESOLUCIÓN de 21 de septiembre de 2007, de la 
Universidad de Granada, por la que se nombra a doña 
Dolores Sánchez Profesora Titular de Universidad.

Vista la propuesta formulada por la Comisión nombrada 
para juzgar el concurso de acceso, convocado por Resolución 
de esta Universidad de fecha 22.5.2007 (Boletín Oficial del 
Estado 5.6.2007), para la provisión de una plaza de Profesor 
Titular de Universidad del Área de Conocimiento de Traducción 
e Interpretación, y habiendo cumplido los requisitos estableci-
dos 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 re-
suelto aprobar el expediente del referido concurso y, en su vir-
tud, nombrar a doña Dolores Sánchez, con pasaporte número 
05FE28964, Profesora Titular de Universidad del Área de Co-
nocimiento de Traducción e Interpretación, adscrita al Departa-
mento de Traducción e Interpretación 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 veinte días, a contar 
desde el día siguiente a la publicación de la presente Resolu-
ción en el Boletín Oficial del Estado.

Granada, 21 de septiembre de 2007.- El Rector, David 
Aguilar Peña. 


