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 RESOLUCIÓN de 5 de noviembre de 2007, de la Uni-
versidad de Granada, por la que se nombra a doña Eva 
María Olmedo Moreno 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 30.7.2007 (Boletín Oficial del 
Estado 7.9.2007), para la provisión de una plaza de Profesor 
titular de Universidad del Área de Conocimiento de Métodos de 
Investigación 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, nombrar a doña Eva María Olmedo Moreno, con Docu-
mento Nacional de Identidad número 23.808.035, Profesora 
Titular de Universidad del Área de Conocimiento de Métodos 
de Investigación y Diagnóstico en Educación, adscrita al De-
partamento 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 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, 5 de noviembre de 2007.- El Rector, David Aguilar 
Peña. 

 RESOLUCIÓN de 5 de noviembre de 2007, de la Uni-
versidad de Granada, por la que se nombra a doña María 
Teresa Pozo Llorente, 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 30.7.2007 (Boletín Oficial del Es-
tado 7.9.2007), para la provisión de una plaza de Profesor Ti-
tular de Universidad del Área de Conocimiento de Métodos de 
Investigación 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 diciem-
bre, de Universidades, y demás disposiciones concordantes, 
ha resuelto aprobar el expediente del referido concurso y, en 
su virtud, nombrar a doña María Teresa Pozo Llorente, con 
Documento Nacional de Identidad número 24.180.680, Profe-
sora Titular de Universidad del Área de Conocimiento de Mé-
todos de Investigación y Diagnóstico en Educación, adscrita 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 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, 5 de noviembre de 2007.- El Rector, David 
Aguilar Peña. 

 RESOLUCIÓN de 5 de noviembre de 2007, de la 
Universidad de Granada, por la que se nombra a don 
Roberto Pittau 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 30.7.2007 (Boletín Oficial del 

Estado 7.9.2007), para la provisión de una plaza de Profesor 
Titular de Universidad del Área de Conocimiento de Física Teó-
rica, 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 Roberto Pittau, con Número de Identificación de Ex-
tranjeros X5354680-G, Profesor Titular de Universidad del Área 
de Conocimiento de Física Teórica, adscrito al Departamento de 
Física Teórica y del Cosmos 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, 5 de noviembre de 2007.- El Rector, David Aguilar 
Peña. 

 RESOLUCIÓN de 14 de octubre de 2007, de la Uni-
versidad de Málaga, por la que se nombra Profesora 
Titular de Universidad de la misma a doña María de los 
Ángeles Larrubia Vargas.

En virtud de los concursos convocados por Resolución de la 
Universidad de Málaga de 15 de mayo de 2007 (BOE de 8 de ju-
nio de 2007), y de conformidad con las propuestas elevadas por 
las Comisiones designadas para juzgar los citados concursos.

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por 
el art. 6.4 de la Ley 6/2001, de 21 de diciembre, de Universi-
dades, ha resuelto nombra Profesora Titular de Universidad de 
la Universidad de Málaga, con los emolumentos que le corres-
ponden según las disposiciones legales vigentes, a doña María 
de los Ángeles Larrubia Vargas en el Área de Conocimiento 
de Ingeniería Química, adscrita al Departamento de Ingeniería 
Química (002TUN07).

Málaga, 14 de octubre de 2007.- La Rectora, Adelaida de 
la Calle Martín. 

 RESOLUCIÓN de 30 de octubre de 2007, de la 
Universidad de Málaga, por la que se nombran Cate-
dráticos de Universidad de la misma a don Félix Reque-
na Santos y a don Félix López Figueroa.

En virtud de los concursos convocados por Resolución de la 
Universidad de Málaga de 15 de mayo de 2007 (BOE de 8 de ju-
nio de 2007), y de conformidad con las propuestas elevadas por 
las Comisiones designadas para juzgar los citados concursos.

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por 
el art. 6.4 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de 
Universidades, ha resuelto nombrar Catedráticos de Universi-
dad de la Universidad de Málaga, con los emolumentos que 
les corresponden según las disposiciones legales vigentes, a:

Don Félix Requena Santos, en el Área de Conocimiento de 
Sociología adscrita al Departamento de Derecho del Estado y 
Sociología (núm. 001CUN05).

Don Félix López Figueroa, en el Área de Conocimiento 
de Ecología adscrita al Departamento de Ecología y Geología 
(núm. 003CUN07).

Málaga, 30 de octubre de 2007.- La Rectora, Adelaida de 
la Calle Martín. 


