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NIF APELLIDO APELLIDO NOMBRE ESCALA

27521928J Vizcaíno Becerra María 
Eugenia E. Auxiliar Técnica

34850706W Vizcaíno Clemente Dolores
E. Técnica Administrativa de 
Tecnologías de la Informa-
ción y la Comunicación

27521620G Vizcaíno Clemente María del 
Mar E. Auxiliar Técnica
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sidad de Granada, por la que se nombra a doña Car-
men Batanero Bernabéu 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 9.12.2008 (Boletín Oficial del 
Estado de 14.1.2009), para la provisión de una plaza de Cate-
drático de Universidad del Área de conocimiento de Didáctica 
de la Matemática, y habiendo cumplido los requisitos estable-
cidos 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 Carmen Batanero Bernabéu, con Do-
cumento Nacional de Identidad número 01.366.465-N, Cate-
drática de Universidad del Área de Conocimiento de Didáctica 
de la Matemática, adscrita al Departamento de Didáctica de la 
Matemática 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, 2 de abril de 2009.- El Rector, Francisco González
Lodeiro. 
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sidad de Granada, por la que se nombra a don Pablo 
Brañas Garza 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 9.12.2008 (Boletín Oficial del Es-
tado de 14.1.2009), para la provisión de una plaza de Catedrá-
tico de Universidad del Área de Conocimiento de Fundamen-
tos del Análisis Económico, 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 Pablo Brañas Garza, con Documento 
Nacional de Identidad número 30.956.260-P, Catedrático de 
Universidad del Área de Conocimiento de Fundamentos del 
Análisis Económico, adscrito al Departamento de Teoría e His-
toria Económica 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, 2 de abril de 2009.- El Rector, Francisco González 
Lodeiro. 
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sidad de Granada, por la que se nombra a don Carlos 
García Puntonet 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 9.12.2008 (Boletín Oficial del 
Estado de 14.1.2009), para la provisión de una plaza de Cate-
drático de Universidad del Área de Conocimiento de Arquitec-
tura y Tecnología de Computadores, 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 Carlos García Puntonet, con Documento 
Nacional de Identidad número 24.296.543-X, Catedrático de 
Universidad del Área de Conocimiento de Arquitectura y Tec-
nología de Computadores, adscrito al Departamento de Arqui-
tecturay 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, 2 de abril de 2009.- El Rector, Francisco González
Lodeiro. 
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sidad de Granada, por la que se nombra a doña María 
Teresa Gómez Pugnaire 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 9.12.2008 (Boletín Oficial del 
Estado de 14.1.2009), para la provisión de una plaza de Cate-
drático de Universidad del Área de Conocimiento de Petrología 
y Geoquímica, 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 María Teresa Gómez Pugnaire, con 
Documento Nacional de Identidad número 23.679.968-L, Ca-
tedrática de Universidad del Área de Conocimiento de Petrolo-
gía y Geoquímica, adscrita al Departamento de Mineralogía y 
Petrología 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, 2 de abril de 2009.- El Rector, Francisco González
Lodeiro. 
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sidad de Granada, por la que se nombra a don Manuel 
Gómez Olmedo 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 9.12.2008 (Boletín Oficial del Es-
tado de 14.1.2009), para la provisión de una plaza de Profesor 


