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ANEXO III

Adjudicación de puesto de libre designación

DNI: 44.601.326-W.
Primer apellido: Jiménez.
Segundo apellido: Parrado.
Nombre: Raquel.
Puesto de trabajo adjudicado: Servicio de Planificación de Pre-
supuestos y Coordinación Admva.
Código: 9791610.
Consejería u Organismo: Turismo, Comercio y Deporte.
Centro de directivo: Dirección General de Comercio.
Localidad: Sevilla.
Provincia: Sevilla. 

SEDADISREVINU 

RESOLUCIÓN de 12 de diciembre de 2011, de la 
Universidad de Granada, por la que se nombra Cate-
drático de Universidad a don Antonio Martín Rodríguez.

Vista la propuesta formulada por la Comisión nombrada 
para juzgar el concurso de acceso, convocado por Resolución 
de esta Universidad de fecha 18.7.2011 (Boletín Oficial del 
Estado de 3.8.2011), para la provisión de una plaza de Ca-
tedrático 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 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 Martín Rodríguez, con Documento 
Nacional de Identidad número 24.220.678-E, Catedrático de 
Universidad del Área de Conocimiento de Física Aplicada, ads-
crito 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 20 días, a contar desde 
el día siguiente a la publicación de la presente Resolución en 
el Boletín Oficial del Estado.

Granada, 12 de diciembre de 2011.- El Rector, Francisco 
González Lodeiro. 
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Universidad de Granada, por la que se nombra Profesor 
Titular de Universidad a don Manuel Lorenzo Martín-
Vivaldi Martínez.

Vista la propuesta formulada por la Comisión nombrada 
para juzgar el concurso de acceso, convocado por Resolución 
de esta Universidad de fecha 18.7.2011 (Boletín Oficial del Es-
tado de 3.8.2011), para la provisión de una plaza de Profesor 
Titular de Universidad del Área de Conocimiento de Zoología, 
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 Manuel Lorenzo Martín-Vivaldi Martínez, con 
Documento Nacional de Identidad número 24.247.200-W, Profe-
sor Titular de Universidad del Área de Conocimiento de Zoología, 
adscrito al Departamento de Zoología 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, 12 de diciembre de 2011.- El Rector, Francisco 
González Lodeiro. 

 al ed ,1102 ed erbmeicid ed 21 ed NÓICULOSER 
Universidad de Granada, por la que se nombra Profe-
sora Titular de Universidad a doña Paloma Cariñanos 
González.

Vista la propuesta formulada por la Comisión nombrada 
para juzgar el concurso de acceso, convocado por Resolución 
de esta Universidad de fecha 18.7.2011 (Boletín Oficial del Es-
tado de 3.8.2011), para la provisión de una plaza de Profesor 
Titular de Universidad del Área de Conocimiento de Botánica, 
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 Paloma Cariñanos González, con Docu-
mento Nacional de Identidad número 45.072.004-P, Profesora 
Titular de Universidad del Área de Conocimiento de Botánica, 
adscrita al Departamento de Botánica 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, 12 de diciembre de 2011.- El Rector, Francisco 
González Lodeiro. 
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Universidad de Granada, por la que se nombra Profeso-
ra Titular de Universidad a doña María Dolores Jiménez 
Rubio.

Vista la propuesta formulada por la Comisión nombrada 
para juzgar el concurso de acceso convocado por Resolución 
de esta Universidad de fecha 18.7.2011 (Boletín Oficial del 
Estado 3.8.2011), para la provisión de una plaza de Profesor 
Titular de Universidad del área de conocimiento de Economía 
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 diciembre, 
de Universidades, y demás disposiciones concordantes, ha re-
suelto aprobar el expediente del referido concurso y, en su vir-
tud nombrar a doña María Dolores Jiménez Rubio, con docu-
mento nacional de identidad número 74.658.619-K, Profesora 
Titular de Universidad del área de conocimiento de Economía 
Aplicada, adscrita al Departamento de Economía Aplicada 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 veinte días, a contar 
desde el día siguiente a la publicación de la presente Resolu-
ción en el Boletín Oficial del Estado.

Granada, 20 de diciembre de 2011.- El Rector, Francisco 
González Lodeiro. 


