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2.  Autoridades y personal

2.1.  Nombramientos, situaciones e incidencias

SEDADISREVINU 

RESOLUCIÓN de 15 de noviembre de 2011, de la 
Universidad de Cádiz, por la que se nombra funcionario 
de Cuerpos Docentes Universitarios.

Vista la propuesta formulada por la Comisión corres-
pondiente, que ha juzgado el concurso para provisión de 
una plaza de Cuerpos Docentes Universitarios, convocado 
por Resolución de esta Universidad de 25 de mayo de 2011 
(BOE de 14 de junio), y teniendo en cuenta que se han cum-
plido los trámites reglamentarios.

Resuelvo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 9 
del Real Decreto 1313/2007, de 5 de octubre (BOE del 8), y 
el artículo 57 de los Estatutos de esta Universidad, aprobar 
el expediente del referido concurso y, en su virtud, nombrar 
a don José Miguel Mestre Navas Profesor Titular de Uni-
versidad del área de conocimiento de «Psicología Básica» 
(DF3931), con los emolumentos que según las disposiciones 
vigentes le correspondan.

Cádiz, 15 de noviembre de 2011.- El Rector, por delegación 
de firma (Resolución UCA/R103REC/2011, de 25.7), la Vice-
rrectora de Ordenación Académica y Personal, Paloma Braza 
Lloret. 
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Universidad de Granada, por la que se nombra Cate-
drática de Universidad a doña María Inmaculada Do-
mínguez Aguilera. 

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 As-
tronomía y Astrofísica, 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 con-
cordantes, ha resuelto aprobar el expediente del referido 
concurso y, en su virtud, nombrar a doña María Inmaculada 
Domínguez Aguilera, con Documento Nacional de Identi-
dad número 24.167.119-F, Catedrática de Universidad del 
área de conocimiento de Astronomía y Astrofísica, adscrita 
al Departamento de Física Teórica y del Cosmos de esta 
Universidad.

Este nombramiento surtirá plenos efectos a partir de 
la correspondiente toma de posesión por la interesada, que 
deberá efectuarse en el plazo máximo de 20 días, a contar 
desde el día siguiente a la publicación de la presente Reso-
lución en el Boletín Oficial del Estado.

Granada, 16 de diciembre de 2011.- El Rector, Francisco 
González Lodeiro. 
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Universidad de Granada, por la que se nombra Profe-
sor Titular de Universidad a don Luis Miguel Valenzuela 
Montes. 

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 Urbanística 
y Ordenación del Territorio, 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 Luis Miguel Valenzuela Montes, con Docu-
mento Nacional de Identidad número 52.521.690-V, Profesor 
Titular de Universidad del área de conocimiento de Urbanística 
y Ordenación del Territorio, adscrito al Departamento de Urba-
nística y Ordenación del Territorio 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, 16 de diciembre de 2011.- El Rector, Francisco 
González Lodeiro. 
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Universidad de Jaén, por la que se nombra Catedrático 
de Universidad a don Antonio Sánchez Baca. 

Vista la propuesta formulada por la Comisión nombrada 
para juzgar el concurso de acceso convocado por Resolución 
de esta Universidad de fecha 25 de julio de 2011 (BOE de 16 
de agosto de 2011), y de conformidad con lo previsto en el 
artículo 65 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, 
de Universidades, modificada por la Ley Orgánica 4/2007, de 
12 de abril; el Real Decreto 1312/2007, de 5 de octubre, por 
el que se establece la acreditación nacional a los cuerpos do-
centes, así como el Real Decreto 1313/2007, de 5 de octubre, 
por el que se regula el régimen de los concursos de acceso a 
cuerpos docentes universitarios y presentada por el interesado 
la documentación a que hace referencia el punto undécimo de 
la convocatoria. 

Este Rectorado ha resuelto nombrar a don Antonio Sán-
chez Baca, con Documento Nacional de Identidad número 
74.625.080-Q, Catedrático de Universidad, del área de cono-
cimiento de Genética, adscrito al Departamento de Biología 
Experimental.

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 de la publicación de la presente Resolu-
ción en el «Boletín Oficial de la Junta de Andalucía».

Jaén, 19 de diciembre de 2011.- El Rector, Manuel Parras 
Rosa. 


