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cional, adscrito al Departamento de Derecho Constitucional 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 veinte días, a contar 
desde el día siguiente a la publicación de la presente Resolu-
ción en el Boletín Oficial del Estado.

Granada, 21 de octubre de 2009. El Rector, Francisco 
González Lodeiro. 
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Universidad de Granada, por la que se nombra Cate-
drático de Universidad a don Antonio Segura Carretero.

Vista la propuesta formulada por la Comisión nombrada 
para juzgar el concurso de acceso, convocado por Resolución 
de esta Universidad de fecha 26.6.2009 (Boletín Oficial del 
Estado de 23.7.2009), para la provisión de una plaza de Cate-
drático de Universidad del Área de Conocimiento de Química 
Analítica, 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, nom-
brar a don Antonio Segura Carretero, con Documento Nacional 
de Identidad número 24.235.551-Z, Catedrático de Universidad 
del Área de Conocimiento de Química Analítica, adscrito al De-
partamento de Química Analítica 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 veinte días, a contar 
desde el día siguiente a la publicación de la presente Resolu-
ción en el Boletín Oficial del Estado.

Granada, 21 de octubre de 2009.- El Rector, Francisco 
González Lodeiro. 
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Universidad de Granada, por la que se nombra Cate-
drático de Universidad a don José Carlos Segura Luna.

Vista la propuesta formulada por la Comisión nombrada 
para juzgar el concurso de acceso, convocado por Resolución 
de esta Universidad de fecha 26.6.2009 (Boletín Oficial del 
Estado de 23.7.2009), para la provisión de una plaza de Cate-
drático de Universidad del Área de Conocimiento de Teoría de 
la Señal y Comunicaciones, 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 José Carlos Segura Luna, con Documento 
Nacional de Identidad número 21.435.675-C, Catedrático de 
Universidad del Área de Conocimiento de Teoría de la Señal 
y Comunicaciones, adscrito al Departamento de Teoría de la 
Señal y Comunicaciones 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, 21 de octubre de 2009.- El Rector, Francisco 
González Lodeiro. 
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Universidad de Granada, por la que se nombra Profe-
sor Titular de Universidad a don Jorge Fernando Fer-
nández Sánchez.

Vista la propuesta formulada por la Comisión nombrada 
para juzgar el concurso de acceso, convocado por Resolución 
de esta Universidad de fecha 26.6.2009 (Boletín Oficial del Es-
tado de 23.7.2009), para la provisión de una plaza de Profesor 
Titular de Universidad del Área de Conocimiento de Química 
Analítica, 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 don Jorge Fernando Fernández Sánchez, 
con Documento Nacional de Identidad número 44.271.443-P, 
Profesor Titular de Universidad del Área de Conocimiento de 
Química Analítica, adscrito al Departamento de Química Analí-
tica 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 veinte días, a contar 
desde el día siguiente a la publicación de la presente Resolu-
ción en el Boletín Oficial del Estado.

Granada, 21 de octubre de 2009.- El Rector, Francisco 
González Lodeiro. 
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Universidad de Granada, por la que se nombra Cate-
drático de Universidad a don Rafael Guzmán Tirado.

Vista la propuesta formulada por la Comisión nombrada 
para juzgar el concurso de acceso, convocado por Resolución 
de esta Universidad de fecha 26.6.2009 (Boletín Oficial del 
Estado de 23.7.2009), para la provisión de una plaza de Cate-
drático de Universidad del Área de Conocimiento de Filología 
Eslava, 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 don Rafael Guzmán Tirado, con Documento 
Nacional de Identidad número 26.183.066-G, Catedrático de 
Universidad del Área de conocimiento de Filología Eslava, ads-
crito al Departamento de Filología Griega y Filología Eslava 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, 22 de octubre de 2009.- El Rector, Francisco 
González Lodeiro. 
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versidad de Granada, por la que se nombra Catedrático 
de Universidad a don Esteban Juan Pérez Alonso.

Vista la propuesta formulada por la Comisión nombrada 
para juzgar el concurso de acceso, convocado por Resolución 
de esta Universidad de fecha 26.6.2009 (Boletín Oficial del 


