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 UNIVERSIDADES

RESOLUCIÓN de 9 de noviembre de 2007, de la 
Universidad de Granada, por la que se nombra a don 
Pedro José Torres Villarroya 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 30.7.2007 (Boletín Oficial del Es-
tado 7.9.2007), para la provisión de una plaza de Catedrático 
de Universidad del área de conocimiento de Matemática Apli-
cada, 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 Pedro José Torres Villarroya, con documento nacional 
de identidad número 26.215.020, Catedrático de Universidad 
del área de conocimiento de Matemática Aplicada, adscrito al 
Departamento de Matemática Aplicada 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, 9 de noviembre de 2007.- El Rector, David Aguilar 
Peña. 

 RESOLUCIÓN de 9 de noviembre de 2007, de la 
Universidad de Granada, por la que se nombra a don 
Fernando José Martínez-Checa Barrero 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 Es-
tado de 7.9.2007), para la provisión de una plaza de Profesor 
Titular de Universidad del área de conocimiento de Microbio-
logía, 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 re-
suelto aprobar el expediente del referido concurso y, en su virtud 
nombrar a don Fernando José Martínez-Checa Barrero, con Do-
cumento Nacional de Identidad número 24.252.422, Profesor Ti-
tular de Universidad del área de conocimiento de Microbiología, 
adscrito al Departamento de Microbiología 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 veinte días, a contar 
desde el día siguiente a la publicación de la presente Resolu-
ción en el Boletín Oficial del Estado.

Granada, 9 de noviembre de 2007.- El Rector, David Aguilar
Peña. 

 RESOLUCIÓN de 13 de noviembre de 2007, de la 
Universidad de Granada, por la que se nombra a don Víc-
tor Jesús García Morales 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 Organiza-
ción de Empresas, y habiendo cumplido los requisitos estable-
cidos 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 don Víctor Jesús García Morales, con do-
cumento nacional de identidad número 24.261.576, Profesor 
Titular de Universidad del Área de conocimiento de Organiza-
ción de Empresas, adscrito al Departamento de Organización 
de Empresas 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, 13 de noviembre de 2007.- El Rector, David 
Aguilar Peña. 

 RESOLUCIÓN de 13 de noviembre de 2007, de la 
Universidad de Granada, por la que se nombra a doña 
Antonia Ruiz Moreno 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 Organiza-
ción de Empresas, y habiendo cumplido los requisitos estable-
cidos 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 Antonia Ruiz Moreno, con Documento 
Nacional de Identidad número 44.289.597, Profesora Titular 
de Universidad del Área de Conocimiento de Organización de 
Empresas, adscrita al Departamento de Organización de Em-
presas 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, 13 de noviembre de 2007.- El Rector, David 
Aguilar Peña. 

 RESOLUCIÓN de 13 de noviembre de 2007, de la 
Universidad de Granada, por la que se nombra a don José 
Francisco Zúñiga García 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 Estética y 
Teoría de las Artes, y habiendo cumplido los requisitos estable-
cidos 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 don José Francisco Zúñiga García, con do-
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cumento nacional de identidad número 24.178.526, Profesor 
Titular de Universidad del Área de conocimiento de Estética y 
Teoría de las Artes, adscrito al Departamento de Filosofía 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, 13 de noviembre de 2007.- El Rector, David 
Aguilar Peña. 


