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A N E X O

DNI: 06230653E.
Primer apellido: Gallego de la Sacristana.
Segundo apellido: Fernández-Baillo.
Nombre: María Asunción
Código PT: 176510.
Puesto de trabajo: Secretario/a del/de la Delegado/a Provincial.
Consejería: Economía y Hacienda.
Centro directivo: Delegación Provincial de Economía y Ha-
cienda de Jaén.
Centro destino: Delegación Provincial de Economía y Hacienda 
de Jaén.
Localidad: Jaén. 

SEDADISREVINU 

RESOLUCIÓN de 17 de septiembre de 2009, de la 
Universidad de Granada, por la que se nombra a don 
Miguel Cabrera García 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 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 diciembre, de 
Universidades, y demás disposiciones concordantes, ha resuelto 
aprobar el expediente del referido concurso y, en su virtud, nom-
brar a don Miguel Cabrera García, con Documento Nacional de 
Identidad número 24.132.960-A, Catedrático de Universidad del 
Área de Conocimiento de Análisis Matemático, adscrito al De-
partamento de Análisis Matemático 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 septiembre de 2009.- El Rector, Francisco 
González Lodeiro. 
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Universidad de Granada, por la que se nombra a don Lo-
renzo Luis Salcedo Moreno 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 Física Ató-
mica, Molecular y Nuclear, 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 Lorenzo Luis Salcedo Moreno, con 
Documento Nacional de Identidad número 46.032.018-W, Ca-
tedrático de Universidad del Área de Conocimiento de Física 
Atómica, Molecular y Nuclear, adscrito al Departamento de Fí-
sica Atómica, Molecular y Nuclear 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 septiembre de 2009.- El Rector, Francisco 
González Lodeiro. 

 al ed ,9002 ed erbmeitpes ed 71 ed NÓICULOSER 
Universidad de Granada, por la que se nombra a doña 
Elvira Mendoza Lara 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 Es-
tado de 22.4.2009), para la provisión de una plaza de Catedrá-
tico de Universidad del Área de Conocimiento de Personalidad, 
Evaluación y Tratamiento Psicológicos, 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 Elvira Mendoza Lara, con Documento 
Nacional de Identidad número 24.086.220-E, Catedrática de 
Universidad del Área de Conocimiento de Personalidad, Eva-
luación y Tratamiento Psicológicos, adscrita al Departamento 
de Personalidad, Evaluación y Tratamiento Psicológicos 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 septiembre de 2009.- El Rector, Francisco 
González Lodeiro. 
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Universidad de Granada, por la que se nombra a doña 
María Carmen García Recio 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 Física Ató-
mica, Molecular y Nuclear, 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 Carmen García Recio, con Docu-
mento Nacional de Identidad número 07.833.379-Q, Catedrá-
tica de Universidad del Área de Conocimiento de Física Ató-
mica, Molecular y Nuclear, adscrita al Departamento de Física 
Atómica, Molecular y Nuclear 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 septiembre de 2009.- El Rector, Francisco 
González Lodeiro. 


