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versidad de Granada, por la que se nombra Profesor 
Titular de Universidad a don Gabriel Maciá Fernández.

Vista la propuesta formulada por la Comisión nombrada 
para juzgar el concurso de acceso, convocado por Resolu-
ción de esta Universidad de fecha 1.12.2010 (Boletín Oficial 
del Estado de 15.12.2010), para la provisión de una plaza de 
Profesor Titular de Universidad del Área de Conocimiento de 
Ingeniería Telemática, y habiendo cumplido los requisitos esta-
blecidos 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 Gabriel Maciá Fernández, con Docu-
mento Nacional de Identidad número 44.260.513-A, Profesor 
Titular de Universidad del Área de Conocimiento de Ingeniería 
Telemática, adscrito al Departamento de Teoría de la Señal, 
Telemática y Comunicaciones 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, 8 de marzo de 2011.- El Rector, Francisco
González Lodeiro. 
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versidad Pablo de Olavide, de Sevilla, por la que se 
nombra Profesor Titular de Universidad a don Juan de 
Dios Moreno Ternero.

Vista la propuesta formulada por la Comisión nombrada 
para juzgar el concurso de acceso convocado por Resolución 
de esta Universidad de fecha de 1 de diciembre de 2010 (BOE 
de 20 de diciembre de 2010), para la provisión de la plaza 
núm. DF000237 de Profesores Titulares de Universidad, Área 
de Conocimiento «Fundamentos del Análisis Económico», 
y una vez acreditados por el interesado los requisitos a que 
alude el artículo 4 del Real Decreto 1313/2007.

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 nombrar a don Juan de Dios Moreno Ternero, con Do-
cumento Nacional de Identidad número 28927104-G, Profesor 
Titular de Universidad del Área de Conocimiento de «Funda-
mentos del Análisis Económico», adscrita al Departamento de 
Economía, Métodos Cuantitativos e Historia Económica.

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 de la publicación de la presente Resolución en 
el «Boletín Oficial del Estado».

Sevilla, 14 de marzo de 2011.- El Rector, Juan Jiménez 
Martínez. 


