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de plazas de Profesorado Universitario, convocados por Reso-
lución de esta Universidad de 20 de febrero de 2009 (BOE de 
5 de marzo), y teniendo en cuenta que se han cumplido los 
trámites reglamentarios.

R E S U E L V O

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 9 del Real 
Decreto 1313/2007, de 5 de octubre (BOE del 8) y el artícu-
lo 57 de los Estatutos de esta Universidad aprobar los expedien-
tes de los referidos concursos y, en su virtud, nombrar Profeso-
res Universitarios, en diferentes áreas de conocimiento, con los 
emolumentos que según las disposiciones vigentes les corres-
pondan, a los candidatos que se relacionan a continuación:

Don José Lucas Pérez Llorens, Catedrático de Universidad del 
área de conocimiento de «Ecología» (DF3698).
Don Ignacio Hernández Carrero, Catedrático de Universidad 
del área de conocimiento de «Ecología» (DF3699).
Don Fernando Pérez Mulet, Catedrático de Universidad del 
área de conocimiento de «Historia del Arte» (DF3700).
Don Juan Abellán Pérez, Catedrático de Universidad del área 
de conocimiento de «Historia Medieval» (DF3701).
Doña M.ª José de la Pascua Sánchez, Catedrática de Uni-
versidad del área de conocimiento de «Historia Moderna» 
(DF3702).
Don Eduardo Francisco Del Pino González, Profesor Titular 
de Universidad del área de conocimiento de «Filología Latina» 
(DF3708).
Doña Carmen Varo Varo, Profesora Titular de Universidad del 
área de conocimiento de «Lingüística General» (DF3710).

Cádiz, 24 de junio de 2009.- El Rector, por delegación de 
firma (Resolución UCA/REC52/2007, de 25.6); la Vicerrectora 
de Profesorado y Ordenación Académica, M.ª José Rodríguez 
Mesa. 
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sidad de Cádiz, por la que se nombran Profesores Uni-
versitarios.

Vistas las propuestas formuladas por las Comisiones co-
rrespondientes, que han juzgado los concursos para provisión 
de plazas de Profesorado Universitario, convocados por Reso-
lución de esta Universidad de 20 de febrero de 2009 (BOE de 
5 de marzo), y teniendo en cuenta que se han cumplido los 
trámites reglamentarios.

R E S U E L V O

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 9 del Real 
Decreto 1313/2007, de 5 de octubre (BOE del 8) y el artícu-
lo 57 de los Estatutos de esta Universidad aprobar los expedien-
tes de los referidos concursos y, en su virtud, nombrar Profeso-
res Universitarios, en diferentes áreas de conocimiento, con los 
emolumentos que según las disposiciones vigentes les corres-
pondan, a los candidatos que se relacionan a continuación:

Don José Luis Moreno Pestaña, Profesor Titular de Universi-
dad del área de conocimiento de «Filosofía» (DF3709).
Don Jesús Medina Moreno, Profesor Titular de Universidad del 
área de conocimiento de «Matemática Aplicada» (DF3711).

Cádiz, 9 de julio de 2009.- El Rector, por delegación de 
firma (Resolución UCA/REC52/2007, de 25.6); la Vicerrectora 
de Profesorado y Ordenación Académica, M.ª José Rodríguez 
Mesa. 
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versidad de Granada, por la que se nombra a doña Ma-
ría José Cano Pérez Catedrática de Universidad.

Vista la propuesta formulada por la Comisión nombrada 
para juzgar el concurso de acceso, convocado por Resolución 
de esta Universidad de fecha 26.3.2009 (Boletín Oficial del 
Estado de 22.4.2009), para la provisión de una plaza de Cate-
drático de Universidad del Área de Conocimiento de Estudios 
Hebreos y Arameos, 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 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 José Cano Pérez, con Documento 
Nacional de Identidad número 27.217.021-V, Catedrática de 
Universidad del Área de Conocimiento de Estudios Hebreos y 
Arameos, adscrita al Departamento de Estudios Semíticos 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, 30 de junio de 2009.- El Rector, Francisco 
González Lodeiro. 
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versidad de Granada, por la que se nombra a doña 
Teresa María Ortega López Profesora Titular de Univer-
sidad.

Vista la propuesta formulada por la Comisión nombrada 
para juzgar el concurso de acceso, convocado por Resolución 
de esta Universidad de fecha 26.3.2009 (Boletín Oficial del 
Estado 22.4.2009), para la provisión de una plaza de Profesor 
Titular de Universidad del Área de Conocimiento de Historia 
Contemporánea, 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 diciembre, 
de Universidades, y demás disposiciones concordantes, ha 
resuelto aprobar el expediente del referido concurso y, en su 
virtud nombrar a doña Teresa María Ortega López, con Docu-
mento Nacional de Identidad número 24.272.906-V, Profesora 
Titular de Universidad del Area de Conocimiento de Historia 
Contemporánea, adscrita al Departamento de Historia Con-
temporánea 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, 30 de junio de 2009.- El Rector, Francisco Gon-
zález Lodeiro. 

 RESOLUCIÓN de 30 de junio de 2009, de la Uni-
versidad de Granada, por la que se nombra a doña 
Inmaculada Llamas Company Profesora Titular de Uni-
versidad.

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


