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 RESOLUCIÓN de 8 de enero de 2007, de la Univer-
sidad Pablo de Olavide, de Sevilla, por la que se nom-
bra a don José Vicente Blanes Cristóbal Profesor 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 de 26 de septiembre de 2006 
(BOE de 6 de octubre de 2006), para la provisión de la plaza 
núm. 4/2005, de Profesor Titular de Universidad, área de co-
nocimiento «Economía Aplicada», y una vez acreditados por 
el interesado los requisitos a que alude el artículo 5 del Real 
Decreto 774/2002, de 26 de julio.

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 nombrar a don José Vicente Blanes Cristóbal, 
con Documento Nacional de Identidad número 46602949-G, 
Profesor Titular de Universidad del área de conocimiento de 
«Economía Aplicada», adscrita al Departamento de Economía, 
Métodos Cuantitativos e Historia Económica. 

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 de la publicación de la presente Resolución en 
el «Boletín Oficial del Estado».

Sevilla, 8 de enero de 2007.- El Rector, Agustín Madrid 
Parra. 

 RESOLUCIÓN de 8 de enero de 2007, de la Univer-
sidad Pablo de Olavide, de Sevilla, por la que se nom-
bra a don Juan José González Badillo Profesor 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 de 26 de septiembre de 2006 
(BOE de 6 de octubre de 2006), para la provisión de la plaza 
núm. 3/2006 de Profesor Titular de Universidad, área de co-
nocimiento «Educación Física y Deportiva», y una vez acredi-
tados por el interesado los requisitos a que alude el artículo 5 
del Real Decreto 774/2002, de 26 de julio.

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 nombrar a don Juan José González Badillo, con Do-
cumento Nacional de Identidad número 75283119-W, Profesor 
Titular de Universidad del área de conocimiento de «Educa-
ción Física y Deportiva», adscrita al Departamento de Deporte 
e Informática.

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 de la publicación de la presente Resolución en 
el «Boletín Oficial del Estado».

Sevilla, 8 de enero de 2007.- El Rector, Agustín Madrid 
Parra. 

 RESOLUCIÓN de 8 de enero de 2007, de la Univer-
sidad Pablo de Olavide, de Sevilla, por la que se nom-
bra a doña María Mercedes Camarero Rioja 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 de 26 de septiembre de 2006 
(BOE de 6 de octubre de 2006), para la provisión de la plaza 
núm. 13/2006 de Profesor Titular de Universidad, área de co-
nocimiento «Sociología», y una vez acreditados por la intere-
sada los requisitos a que alude el artículo 5 del Real Decreto 
774/2002, de 26 de julio.

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 nombrar a doña María Mercedes Camarero Rioja, 
con Documento Nacional de Identidad número 16272929-S, 
Profesora Titular de Universidad del área de conocimiento de 
«Sociología», adscrita al Departamento de Ciencias Sociales.

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 de la publicación de la presente Resolución en 
el «Boletín Oficial del Estado».

Sevilla, 8 de enero de 2007.- El Rector, Agustín Madrid 
Parra. 

 RESOLUCIÓN de 8 de enero de 2007, de la Uni-
versidad Pablo de Olavide, de Sevilla, por la que se 
nombra a don José Ángel Armengol Butrón de Mújica 
Profesor 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 de 26 de septiembre de 2006 
(BOE de 6 de octubre de 2006), para la provisión de la plaza 
núm. 8/2006, de Profesor Titular de Universidad, área de 
conocimiento «Anatomía y Embriología Humana», y una vez 
acreditados por el interesado los requisitos a que alude el ar-
tículo 5 del Real Decreto 774/2002, de 26 de julio.

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 nombrar a don José Ángel Armengol Butrón de Mújica, 
con Documento Nacional de Identidad número 28535216-J, 
Profesor Titular de Universidad del área de conocimiento de 
«Anatomía y Embriología Humana», adscrita al Departamento 
de Fisiología, Anatomía y Biología Celular.

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 de la publicación de la presente Resolución en 
el «Boletín Oficial del Estado».

Sevilla, 8 de enero de 2007.- El Rector, Agustín Madrid 
Parra. 
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2.  Autoridades y personal

2.2.  Oposiciones y concursos

 UNIVERSIDADES

RESOLUCIÓN de 10 de enero de 2007, de la Uni-
versidad de Granada, por la que se modifica la de 20 
de diciembre de 2006, por la que se publicaba el Tribu-
nal Calificador de la oposición libre para cubrir 1 plaza 
de titulado de Grado Medio de Deportes (Cód. 001) en 
esta Universidad.

Advertido error en la composición del Tribunal Calificador 
de la oposición libre para cubrir una plaza de Personal Laboral 
con la categoría de Titulado de Grado Medio de Deportes (cód. 
001) (Grupo II), convocada por Resolución del Rectorado de 
16 de octubre de 2006, y publicada la composición del mismo 
en el BOJA núm. 6, de 9 de enero de 2007.

Este Rectorado, ha resuelto nombrar:

Vocal titular: Don ]osé Antonio Lupión Lorenzo, personal 
laboral con la categoría de Técnico Especialista de Servicios 
Técnicos, Obras, Equipamiento y Mantenimiento, designado 
por el Comité de Empresa y nombrado por el Rector.

Vocal titular: Don Antonio Pablo Fernández Molina, per-
sonal laboral con la categoría de Técnico Especialista de
Servicios Técnicos, Obras, Equipamiento y Mantenimiento, de-
signado por el Comité de Empresa y nombrado por el Rector.

Vocal suplente: Don José Antonio Martínez Vázquez, per-
sonal laboral con la categoría de Técnico Especialista, desig-
nado por el Comité de Empresa y nombrado por el Rector.

Vocal suplente: Don Enrique Ocaña Soto, personal laboral 
con la categoría de Técnico Auxiliar de Instalaciones Deporti-
vas, designado por el Comité de Empresa y nombrado por el 
Rector.

Granada, 10 de enero de 2007.- El Rector, David Aguilar 
Peña. 

 RESOLUCIÓN de 10 de enero de 2007, de la Uni-
versidad de Granada, por la que se modifica la de 20 
de diciembre de 2006, por la que se publicaba el Tribu-
nal Calificador de la oposición libre para cubrir 1 plaza 
de titulado de Grado Medio de Deportes (Cód. 002) en 
esta Universidad.

Advertido error en la composición del Tribunal Calificador 
de la oposición libre para cubrir una plaza de Personal Labo-
ral con la categoría de Titulado de Grado Medio de Deportes 
(cód. 002) (Grupo II), convocada por Resolución del Rectorado 
de 16 de octubre de 2006, y publicada la composición del 
mismo en el BOJA núm. 6, de 9 de enero de 2007.

Este Rectorado ha resuelto nombrar:

Vocal titular: Don José Antonio Martínez Vázquez, perso-
nal laboral con la categoría de Técnico Especialista, designado 
por el Comité de Empresa y nombrado por el Rector.

Vocal titular: Don Antonio Pablo Fernández Molina, per-
sonal laboral con la categoría de Técnico Especialista de
Servicios Técnicos, Obras, Equipamiento y Mantenimiento de-
signado por el Comité de Empresa y nombrado por el Rector.

Vocal suplente: Don José Antonio Lupión Lorenzo, per-
sonal laboral con la categoría de Técnico Especialista de
Servicios Técnicos, Obras, Equipamiento y Mantenimiento de-
signado por el Comité de Empresa y nombrado por el Rector.

Vocal suplente: Don Enrique Ocaña Soto, personal laboral 
con la categoría de Técnico Auxiliar de Instalaciones Deporti-
vas, designado por el Comité de Empresa y nombrado por el 
Rector.

Granada, 10 de enero de 2007.- El Rector, David Aguilar 
Peña. 


