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RESOLUCIÓN de 19 de mayo de 2008, de la 
Universidad de Granada, por la que se nombra a 
don Ramón López-Cozar Delgado Profesor Titular 
de Universidad.

Vista la propuesta formulada por la Comisión nom-
brada para juzgar el concurso de acceso, convocado por 
Resolución de esta Universidad de fecha 29.2.2008 (Bo-
letín Oficial del Estado 25.3.2008), para la provisión de 
una plaza de Profesor Titular de Universidad del Área de 
Conocimiento de Lenguajes y Sistemas Informáticos, y 
habiendo cumplido los requisitos establecidos en las ba-
ses de la convocatoria.

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferi-
das 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 re-
ferido concurso y, en su virtud nombrar a don Ramón 
López-Cozar Delgado, con documento nacional de iden-
tidad número 74.633.450, Profesor Titular de Universi-
dad del Área de Conocimiento de Lenguajes y Sistemas 
Informáticos, adscrito al Departamento de Lenguajes y 
Sistemas Informáticos de esta Universidad.

Este nombramiento surtirá plenos efectos a partir 
de la correspondiente toma de posesión por el intere-
sado, que deberá efectuarse en el plazo máximo de 
20 días, a contar desde el día siguiente a la publica-
ción de la presente Resolución en el Boletín Oficial del 
Estado.

Granada, 19 de mayo de 2008.- El Rector, Francisco 
González Lodeiro.

RESOLUCIÓN de 27 de mayo de 2008, de 
la Universidad de Málaga, por la que se nombra 
Catedrático de Universidad de la misma a don 
Fernando Wulff Alonso. 

En virtud de los concursos convocados por Reso-
lución de la Universidad de Málaga de 16 de enero de 
2008 (BOE de 7 de febrero de 2008), y de conformidad 
con las propuestas elevadas por las Comisiones designa-
das para juzgar los citados concursos.

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferi-
das por el art. 6.4 de la Ley 6/2001, de 21 de diciembre, 
de Universidades, ha resuelto nombrar Catedrático de 
Universidad de la Universidad de Málaga, con los emo-
lumentos que le corresponden según las disposiciones 
legales vigentes, a:

Don Fernando Wulff Alonso en el Área de Cono-
cimiento de Historia Antigua adscrita al Departamento 
de  Ciencias y Técnicas Historiográficas, Historia antigua 
y Prehistoria (núm. 009CUN07).

Málaga, 27 de mayo de 2008. La Rectora, P.A. La 
Vicerrectora de Ordenación Académica, Resolución 
1/2008 (BOJA 12.5.2008), Ana Lozano Vivas.

RESOLUCIÓN de fecha 26 de mayo de 2008, 
de la Universidad Pablo de Olavide, de Sevilla, por 
la que se nombra a don José Antonio Sánchez 
Alcázar, Profesor Titular de Universidad.

Vista la propuesta formulada por la Comisión nombra-
da para juzgar el concurso de acceso convocado por Re-
solución de esta Universidad de fecha de 25 de febrero de 
2008 (BOE de 10 de marzo de 2008), para la provisión de 
la plaza núm. 1/2008 de Profesor Titular de Universidad, 
área de conocimiento «Biología Celular», 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 di-
ciembre, de Universidades, y demás disposiciones concor-
dantes, ha resuelto nombrar a don José Antonio Sánchez 
Alcázar, con documento nacional de identidad número 
28663975-H, Profesor Titular de Universidad del área de 
conocimiento de «Biología Celular», adscrita al Departa-
mento de Fisiología, Anatomía y Biología Celular.

Este nombramiento, surtirá plenos efectos a partir 
de la correspondiente toma de posesión por el intere-
sado, que deberá 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, 26 de mayo de 2008.- El Rector, Juan 
Jiménez Martínez.

RESOLUCIÓN de 29 de mayo de 2008, de 
la Universidad Pablo de Olavide, de Sevilla, por 
la que se nombra a don Pedro Ribera Rodríguez, 
Profesor Titular de Universidad.

Vista la propuesta formulada por la Comisión nom-
brada para juzgar el concurso de acceso convocado por 
Resolución de esta Universidad de fecha de 25 de fe-
brero de 2008 (BOE de 10 de marzo de 2008), para la 
provisión de la plaza núm. 3/2008 de Profesor Titular de 
Universidad, área de conocimiento «Física de la Tierra», 
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 conferi-
das 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 Pedro Ribera 
Rodríguez, con documento nacional de identidad número 
02531139-N Profesor Titular de Universidad del Área de 
Conocimiento de «Física de la Tierra», adscrita al Depar-
tamento de Sistemas Físicos, Químicos y Naturales.

Este nombramiento surtirá plenos efectos a partir de 
la correspondiente toma de posesión por el interesado, 
que deberá efectuarse en el plazo máximo de 20 días a 
contar desde el día siguiente de la publicación de la pre-
sente Resolución en el Boletín Oficial del Estado.

Sevilla, 29 de mayo de 2008.- El Rector, Juan 
Jiménez Martínez.


