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Código SIRHUS: 1609810.
Denominación del puesto: Servicio Prevención y Apoyo a la 
Familia.
Consejería/Org. Autónomo: Igualdad y Bienestar Social.
Centro directivo: Delegación Provincial de Jaén.
Centro de destino: Delegación Provincial de Jaén.

Núm. orden: 2.
DNI: 75.011.120.
Primer apellido: Menéndez.
Segundo apellido: Torres.
Nombre: Manuel.
Código SIRHUS: 964210.
Denominación del puesto: Director/a.
Consejería/Org.Autónomo: Igualdad y Bienestar Social.
Centro directivo: Delegación Provincial de Jaén.
Centro de destino: Residencia de Pensionistas Los Olivares. 

 UNIVERSIDADES

RESOLUCIÓN de 17 de enero de 2007, de la Uni-
versidad de Granada, por la que se nombra a don Juan 
Bautista Martínez Rodríguez 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 10.10.2006 (Boletín Oficial del 
Estado 30.10.2006), para la provisión de una plaza de Cate-
drático de Universidad del Área de Conocimiento de Didáctica 
y Organización Escolar, y habiendo cumplido los requisitos es-
tablecidos 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 Juan Bautista Martínez Rodríguez, con 
Documento Nacional de Identidad número 27.198.733, Cate-
drático de Universidad del Área de Conocimiento de Didáctica 
y Organización Escolar, adscrito al Departamento de Didáctica 
y Organización Escolar 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, 17 de enero de 2007.- El Rector, David Aguilar 
Peña. 

 RESOLUCIÓN de 17 de enero de 2007, de la Uni-
versidad de Granada, por la que se nombra a doña 
María del Carmen Sánchez Quevedo Catedrática de 
Universidad.

Vista la propuesta formulada por la Comisión nombrada 
para juzgar el concurso de acceso, convocado por Resolución 
de esta Universidad de fecha 10.10.2006 (Boletín Oficial del 
Estado de 30.10.2006), para la provisión de una plaza de Ca-
tedrático de Universidad del Área de conocimiento de Histo-
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 vir-

tud, nombrar a doña María del Carmen Sánchez Quevedo, con 
Documento Nacional de Identidad número 31.398.462, Cate-
drática de Universidad del Área de conocimiento de Histología, 
adscrita al Departamento de Histología 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, 17 de enero de 2007.- El Rector, David Aguilar 
Peña. 

 RESOLUCIÓN de 17 de enero de 2007, de la Uni-
versidad de Granada, por la que se nombra a don José 
Antonio Gil Montoya 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 10.10.2006 (Boletín Oficial del 
Estado 30.10.2006), para la provisión de una plaza de Profe-
sor Titular de Universidad del Área de Conocimiento de Esto-
matología, 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 vir-
tud, nombrar a don José Antonio Gil Montoya, con Documento 
Nacional de Identidad número 31.847.417, Profesor Titular de 
Universidad, del Área de Conocimiento de Estomatología, ads-
crito al Departamento de Estomatología 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, 17 de enero de 2007.- El Rector, David Aguilar 
Peña. 

 RESOLUCIÓN de 17 de enero de 2007, de la Univer-
sidad de Granada, por la que se nombra a don Luis Mi-
guel Molina Fernández 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 10.10.2006 (Boletín Oficial del 
Estado de 30.10.2006), para la provisión de una plaza de 
Profesor Titular de Universidad del área de conocimiento de 
Organización de Empresas, 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 Luis Miguel Molina Fernández, con Do-
cumento Nacional de Identidad número 44.277.057, 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, 17 de enero de 2007.- El Rector, David Aguilar 
Peña. 
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 RESOLUCIÓN de 17 de enero de 2007, de la Uni-
versidad de Granada, por la que se nombra a don Juan 
José de Oña López Profesor Titular de Universidad.

Vista la propuesta formulada por la Comisión nombrada 
para juzgar el concurso de acceso, convocado por Resolu-
ción de esta Universidad de fecha 10.10.2006 (Boletín Oficial 
del Estado 30/10/2006), para la provisión de una plaza de 
Profesor Titular de Universidad del Área de Conocimiento de 
Ingeniería e Infraestructura de los Transportes, y habiendo 
cumplido los requisitos establecidos en las bases de la con-
vocatoria.

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 Juan José de Oña López, con Do-
cumento Nacional de Identidad número 34.854.013, Profesor 
Titular de Universidad del Área de Conocimiento de Ingeniería 
e Infraestructura de los Transportes, adscrito al Departamento 
de Ingeniería Civil 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, 17 de enero de 2007.- El Rector, David Aguilar 
Peña. 


