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2.  Autoridades y personal

2.1.  Nombramientos, situaciones e incidencias

SEDADISREVINU 

RESOLUCIÓN de 9 de marzo de 2012, de la Uni-
versidad de Cádiz, por la que se declara concluido el 
procedimiento y desierta plaza de Profesor Titular de 
Universidad.

Convocada a concurso, por Resolución de la Universidad 
de Cádiz, de 5 de enero de 2012 (BOE del 18 y BOJA de 1 de 
febrero), una plaza de Cuerpos Docentes Universitarios, y no 
habiendo candidatos admitidos a la misma, resuelvo declarar 
desierta la plaza que se menciona a continuación y todos los 
actos derivados de la misma:

- Cuerpo: Profesores Titulares de Universidad.
- Área de conocimiento: «Organización de Empresas» 

(DF3933).
- Rama del conocimiento: Ciencias Sociales y Jurídicas.
- Departamento: Organización de Empresas.
- Centro: Facultad Ciencias Sociales y de la Comunicación.
- Perfil docente: Docencia en el Área de Organización de 

Empresas.

Cádiz, 9 de marzo de 2012.- El Rector, P.D. de firma (Re-
solución UCA/R103REC/2011, de 25 de julio), la Vicerrectora 
de Ordenación Académica y Personal, Paloma Braza Lloret. 
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sidad de Granada, por la que se nombra Catedrática de 
Universidad a doña María Teresa Cabrera Castillo.

Vista la propuesta formulada por la Comisión nombrada 
para juzgar el concurso de acceso, convocado por Resolución 
de esta Universidad de fecha 16.12.2011 (Boletín Oficial del 
Estado de 13.1.2012), para la provisión de una plaza de Cate-
drático de Universidad del Área de Conocimiento de Inmuno-
logía, 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 Cabrera Castillo, con 
Documento Nacional de Identidad número 24.143.675-T, Ca-
tedrática de Universidad del Área de Conocimiento de Inmu-
nología, adscrita al Departamento de Bioquímica y Biología 
Molecular III e Inmunología 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, 20 de abril de 2012.- El Rector, Francisco González 
Lodeiro. 
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sidad de Granada, por la que se nombra Catedrático de 
Universidad a don José Antonio Lorente Acosta.

Vista la propuesta formulada por la Comisión nombrada 
para juzgar el concurso de acceso, convocado por Resolución 

de esta Universidad de fecha 16.12.2011 (Boletín Oficial del 
Estado de 13.1.2012), para la provisión de una plaza de Cate-
drático de Universidad del Área de Conocimiento de Medicina 
Legal y Forense, y habiendo cumplido los requisitos estableci-
dos 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 José Antonio Lorente Acosta, con 
Documento Nacional de Identidad número 27.431.774-L, Cate-
drático de Universidad del Área de Conocimiento de Medicina 
Legal y Forense, adscrito al Departamento de Medicina Legal, 
Toxicología y Antropología Física 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, 20 de abril de 2012.- El Rector, Francisco González 
Lodeiro. 
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sidad de Granada, por la que se nombra Catedrático de 
Universidad a don Francisco Martín Serrano.

Vista la propuesta formulada por la Comisión nombrada 
para juzgar el concurso de acceso, convocado por Resolución 
de esta Universidad de fecha 16.12.2011 (Boletín Oficial del 
Estado 13.1.2012), para la provisión de una plaza de Catedrá-
tico de Universidad del área de conocimiento de Geometría y 
Topología, 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 Francisco Martín Serrano, con documento 
nacional de identidad número 24.250.720-A, Catedrático de 
Universidad del área de conocimiento de Geometría y Topo-
logía, adscrito al Departamento de Geometría y Topología 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, 20 de abril de 2012.- El Rector, Francisco González 
Lodeiro. 
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sidad de Granada, por la que se nombra Catedrática de 
Universidad a doña María del Carmen Ramírez Tortosa.

Vista la propuesta formulada por la Comisión nombrada 
para juzgar el concurso de acceso, convocado por Resolución 
de esta Universidad de fecha 16.12.2011 (Boletín Oficial del 
Estado 13.1.2012), para la provisión de una plaza de Catedrá-


