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letín Oficial del Estado 5.3.2007), para la provisión de 
una plaza de Profesor Titular de Universidad del área de 
conocimiento de Ciencia Política y de la Administración, 
y habiendo cumplido los requisitos establecidos en las 
bases de la convocatoria.

Este Rectorado, en uso de las atribuciones con-
feridas por el artículo 65 de la Ley Orgánica 6/2001, 
de 21 de diciembre, de Universidades, y demás dis-
posiciones concordantes, ha resuelto aprobar el expe-
diente del referido concurso y, en su virtud nombrar a 
don Carlos Conde Martínez, con documento nacional 
de identidad número 73.192.282, Profesor Titular de 
Universidad del área de conocimiento de Ciencia Polí-
tica y de la Administración, adscrito al Departamento 
de Ciencia Política y de la Administración de esta Uni-
versidad.

Este nombramiento, surtirá plenos efectos a par-
tir de la correspondiente toma de posesión por el in-
teresado, que deberá efectuarse en el plazo máximo 
de 20 días, a contar desde el día siguiente a la publi-
cación de la presente Resolución en el Boletín Oficial 
del Estado. 

Granada, 5 de julio de 2007.- El Rector, David Aguilar 
Peña.

RESOLUCIÓN de 5 de julio de 2007, de la 
Universidad de Granada, por la que se nombra a 
doña Nuria Marchal Escalona Profesora Titular de 
Universidad.

Vista la propuesta formulada por la Comisión nom-
brada para juzgar el concurso de acceso, convocado por 
Resolución de esta Universidad de fecha 18.12.2006 
(Boletín Oficial del Estado 8.1.2007), para la provisión de 
una plaza de Profesora Titular de Universidad del área 
de conocimiento de Derecho Internacional Privado, y ha-
biendo cumplido los requisitos establecidos en las bases 
de la convocatoria.

Este Rectorado, en uso de las atribuciones con-
feridas por el artículo 65 de la Ley Orgánica 6/2001, 
de 21 de diciembre, de Universidades, y demás dis-
posiciones concordantes, ha resuelto aprobar el expe-
diente del referido concurso y, en su virtud nombrar a 
doña Nuria Marchal Escalona, con documento nacio-
nal de identidad número 26.009.051, Profesora Titular 
de Universidad del área de conocimiento de Derecho 
Internacional Privado, adscrita al Departamento de De-
recho Internacional Privado e Historia del Derecho de 
esta Universidad.

Este nombramiento, surtirá plenos efectos a par-
tir de la correspondiente toma de posesión por la in-
teresada, que deberá efectuarse en el plazo máximo 
de 20 días, a contar desde el día siguiente a la publi-
cación de la presente Resolución en el Boletín Oficial 
del Estado.

Granada, 5 de julio de 2007.- El Rector, David Aguilar 
Peña.

RESOLUCIÓN de 5 de julio de 2007, de la 
Universidad de Granada, por la que se nombra 
a don José Luis Ortega Martín Profesor Titular de 
Unviersidad.

Vista la propuesta formulada por la Comisión nombra-
da para juzgar el concurso de acceso, convocado por Reso-
lución de esta Universidad de fecha  20.4.2007 (Boletín Ofi-
cial del Estado 8.5.2007), para la provisión de una plaza de 
Profesor Titular de Universidad del área de conocimiento de 
Didáctica de la Lengua y la Literatura, y habiendo cumplido 
los requisitos establecidos en las bases de la convocatoria.

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferi-
das por el artículo 65 de la Ley Orgánica 6/2001, de 
21 de diciembre, de Universidades, y demás disposicio-
nes concordantes, ha resuelto aprobar el expediente del 
referido concurso y, en su virtud nombrar a don José 
Luis Ortega Martín, con documento nacional de identi-
dad número 24.220.024, Profesor Titular de Universidad 
del área de conocimiento de Didáctica de la Lengua y la 
Literatura, adscrito al Departamento de Didáctica de la 
Lengua y la Literatura de esta Universidad.

Este nombramiento, surtirá plenos efectos a partir 
de la correspondiente toma de posesión por el intere-
sado, que deberá 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, 5 de julio de 2007.- El Rector, David Aguilar 
Peña.

RESOLUCIÓN de 5 de julio de 2007, de la 
Universidad de Granada, por la que se nombra a 
doña Ana María Rico Martín Profesora Titular de 
Universidad.

Vista la propuesta formulada por la Comisión nombrada 
para juzgar el concurso de acceso, convocado por Resolu-
ción de esta Universidad de fecha 20.4.2007 (Boletín Oficial 
del Estado 8.5.2007), para la provisión de una plaza de Pro-
fesora Titular de Universidad del área de conocimiento de 
Didáctica de la Lengua y la Literatura, y habiendo cumplido 
los requisitos establecidos en las bases de la convocatoria.

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferi-
das por el artículo 65 de la Ley Orgánica 6/2001, de 
21 de diciembre, de Universidades, y demás disposicio-
nes concordantes, ha resuelto aprobar el expediente del 
referido concurso y, en su virtud nombrar a doña Ana 
María Rico Martín, con documento nacional de identidad 
número 45.272.558, Profesora Titular de Universidad 
del área de conocimiento de Didáctica de la Lengua y la 
Literatura, adscrita al Departamento de Didáctica de la 
Lengua y la Literatura de esta Universidad.

Este nombramiento, surtirá plenos efectos a partir 
de la correspondiente toma de posesión por la intere-
sada, que deberá 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, 5 de julio de 2007.- El Rector, David Aguilar 
Peña.


