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A N E X O

DNI: 28604296-R.
Primer apellido: Vázquez.
Segundo apellido: Martín.
Nombre: Manuel.
Código P.T.: 2563010.
Puesto de Trabajo: Sv. Recaudación.
Consejería: Economía y Hacienda.
Centro Directivo: D.G. de Tributos e Inspección Tributaria.
Centro Destino: D.G. de Tributos e Inspección Tributaria.
Localidad: Sevilla.

DNI: 52553717-M.
Primer apellido: Romero.
Segundo apellido: Rus.
Nombre: María del Robledo.
Código P.T.: 9109610.
Puesto de Trabajo: Gabinete Órganos Gestión.
Consejería: Economía y Hacienda.
Centro Directivo: D.G. de Tributos e Inspección Tributaria.
Centro Destino: D.G. de Tributos e Inspección Tributaria.
Localidad: Sevilla.

DNI: 28925902-K.
Primer apellido: Moreno.
Segundo apellido: Quirós.
Nombre: Juan Antonio.
Código P.T.: 123810.
Puesto de Trabajo: Asesor Técnico-Coordinación.
Consejería: Economía y Hacienda.
Centro Directivo: D.G. de Tributos e Inspección Tributaria.
Centro Destino: D.G. de Tributos e Inspección Tributaria.
Localidad: Sevilla 

 UNIVERSIDADES

RESOLUCIÓN de 27 de noviembre de 2007, de la 
Universidad de Granada, por la que se nombra a don 
David Ruiz Aguilar 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 4.7.2007 (Boletín Oficial del Es-
tado de 19.7.2007), para la provisión de una plaza de Profesor 
Titular de Universidad del Área de Conocimiento de Análisis 
Matemático, 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 don David Ruiz Aguilar, con Documento 
Nacional de Identidad número 48.867.042, Profesor Titular de 
Universidad del Área de Conocimiento de Análisis Matemático, 
adscrito al Departamento de Análisis Matemático de esta Uni-
versidad.

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 

 RESOLUCIÓN de 27 de noviembre de 2007, de la Uni-
versidad de Granada, por la que se nombra a doña Fanny 
Tania Añaños Bedriñana 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 Teoría e 
Historia de la 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 Fanny Tania Añaños Bedriñana, con 
documento nacional de identidad número 76.441.317, Profe-
sora Titular de Universidad del Área de Conocimiento de Teo-
ría e Historia de la Educación, adscrita al Departamento de 
Pedagogía 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, 27 de noviembre de 2007.- El Rector, David 
Aguilar Peña. 

 RESOLUCIÓN de 27 de noviembre de 2007, de la 
Universidad de Granada, por la que se nombra a doña 
María del Carmen García Ríos Profesora Titular de Es-
cuela Universitaria.

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 Escuela Universitaria del Área de Conocimiento de 
Fisioterapia, 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 María del Carmen García Ríos, con Documento 
Nacional de Identidad número 44.263.978, Profesora Titular de 
Escuela Universitaria del Área de Conocimiento de Fisioterapia, 
adscrita al Departamento de Fisioterapia 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, 27 de noviembre de 2007.- El Rector, David 
Aguilar Peña. 

el día siguiente a la publicación de la presente Resolución en 
el Boletín Oficial del Estado.

Granada, 27 de noviembre de 2007.- El Rector, David 
Aguilar Peña. 


