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 RESOLUCIÓN de 6 de julio de 2009, de la Universi-
dad de Granada, por la que se nombra a don Juan de Vi-
cente Álvarez-Manzaneda 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 26.3.2009 (Boletín Oficial del 
Estado de 22.4.2009), para la provisión de una plaza de Profe-
sor Titular de Universidad del Área de Conocimiento de Física 
Aplicada, 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 Juan de Vicente Álvarez-Manzaneda, 
con Documento Nacional de Identidad número 44.221.790-N, 
Profesor Titular de Universidad del Área de Conocimiento de 
Física Aplicada, adscrito al Departamento de Física 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 veinte días, a contar 
desde el día siguiente a la publicación de la presente Resolu-
ción en el Boletín Oficial del Estado.

Granada, 6 de julio de 2009.- El Rector, Francisco González 
Lodeiro. 

 RESOLUCIÓN de 6 de julio de 2009, de la Universi-
dad de Granada, por la que se nombra a doña María Fran-
cisca Medina Morales 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 26.3.2009 (Boletín Oficial del 
Estado de 22.4.2009), para la provisión de una plaza de Pro-
fesor Titular de Universidad del Área de Conocimiento de Len-
gua Española, 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 doña María Francisca Medina Morales, con Documento 
Nacional de Identidad número 24.271.377-Y, Profesora Titular de 
Universidad del Área de Conocimiento de Lengua Española, ads-
crita al Departamento de Lengua Española 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, 6 de Julio de 2009.- El Rector, Francisco
González Lodeiro. 

 RESOLUCIÓN de 6 de julio de 2009, de la Univer-
sidad de Granada, por la que se nombra a doña Catali-
na Jiménez Hurtado Catedrática 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 26.3.2009 (Boletín Oficial 
del Estado de 22.4.2009), para la provisión de una plaza de 
Catedrático de Universidad del Área de Conocimiento de Tra-
ducción e Interpretación, 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 Catalina Jiménez Hurtado, con Docu-
mento Nacional de Identidad número 29.079.584-V, Catedrá-
tica de Universidad del Área de Conocimiento de Traducción 
e Interpretación, adscrita al Departamento de Traducción e 
Interpretación 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, 6 de julio de 2009.- El Rector, Francisco González 
Lodeiro. 

 RESOLUCIÓN de 6 de julio de 2009, de la Univer-
sidad de Granada, por la que se nombra a don Roberto 
Mayoral Asensio Catedrático 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 26.3.2009 (Boletín Oficial 
del Estado de 22.4.2009), para la provisión de una plaza de 
Catedrático de Universidad del Área de Conocimiento de Tra-
ducción e Interpretación, 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 Roberto Mayoral Asensio, con Documento 
Nacional de Identidad número 17.836.165-X, Catedrático de 
Universidad del Área de Conocimiento de Traducción e Inter-
pretación, adscrito al Departamento de Traducción e Interpre-
tación 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, 6 de julio de 2009.- El Rector, Francisco González 
Lodeiro. 

 RESOLUCIÓN de 9 de julio de 2009, de la Univer-
sidad de Granada, por la que se nombra a don Manuel 
Isidoro Capel Tuñón 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 26.3.2009 (Boletín Oficial del 
Estado de 22.4.2009), para la provisión de una plaza de Cate-
drático de Universidad del Área de Conocimiento de Lenguajes 
y Sistemas Informáticos, 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 Manuel Isidoro Capel Tuñón, con Docu-
mento Nacional de Identidad número 25.957.315-K, Catedrá-
tico de Universidad del Área de Conocimiento de Lenguajes y 



Página núm. 42 BOJA núm. 148 Sevilla, 31 de julio 2009

Sistemas Informáticos, adscrito al Departamento de Lengua-
jes y Sistemas Informáticos 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 julio de 2009.- El Rector, Francisco
González Lodeiro. 

 RESOLUCIÓN de 9 de julio de 2009, de la Univer-
sidad de Granada, por la que se nombra a don Antonio 
Fernández Cano 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 26.3.2009 (Boletín Oficial del 
Estado de 22.4.2009), para la provisión de una plaza de Cate-
drático de Universidad del Área de Conocimiento de Métodos 
de Investigación y Diagnóstico en Educación, y habiendo cum-
plido los requisitos establecidos en las bases de la convoca-
toria.

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 Antonio Fernández Cano, con Documento 
Nacional de Identidad número 23.197.816-Q, Catedrático de 
Universidad del Área de Conocimiento de Métodos de Investi-
gación y Diagnóstico en Educación, adscrito 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 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 julio de 2009.- El Rector, Francisco González 
Lodeiro. 

 RESOLUCIÓN de 9 de julio de 2009, de la Univer-
sidad de Granada, por la que se nombra a don Juan 
Antonio Jiménez Tejada 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 26.3.2009 (Boletín Oficial del 
Estado de 22.4.2009), para la provisión de una plaza de Ca-
tedrático de Universidad del Área de Conocimiento de Electró-
nica, 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 Juan Antonio Jiménez Tejada, con 
Documento Nacional de Identidad número 24.298.032-G, Ca-
tedrático de Universidad del Área de Conocimiento de Electró-
nica, adscrito al Departamento de Electrónica y Tecnología de 
Computadores 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 julio de 2009.- El Rector, Francisco González 
Lodeiro. 

 RESOLUCIÓN de 9 de julio de 2009, de la Univer-
sidad de Granada, por la que se nombra a don José 
Carlos Rosales González 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 26.3.2009 (Boletín Oficial del 
Estado de 22.4.2009), para la provisión de una plaza de Cate-
drático de Universidad del Área de Conocimiento de Álgebra, 
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 José Carlos Rosales González, con 
Documento Nacional de Identidad número 26.457.226-G, Ca-
tedrático de Universidad del Área de Conocimiento de Álgebra, 
adscrito al Departamento de Álgebra 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 julio de 2009.- El Rector, Francisco González 
Lodeiro. 

 RESOLUCIÓN de 9 de julio de 2009, de la Univer-
sidad de Granada, por la que se nombra a doña Adolfi-
na Ruiz Martínez 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 26.3.2009 (Boletín Oficial del 
Estado de 22.4.2009), para la provisión de una plaza de Cate-
drático de Universidad del Área de Conocimiento de Farmacia 
y Tecnología Farmacéutica, 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 Adolfina Ruiz Martínez, con Documento 
Nacional de Identidad número 24.108.621-K, Catedrática de 
Universidad del Área de Conocimiento de Farmacia y Tecno-
logía Farmacéutica, adscrita al Departamento de Farmacia y 
Tecnología Farmacéutica 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, 9 de julio de 2009.- El Rector, Francisco
González Lodeiro. 


