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2.  Autoridades y personal

2.1.  Nombramientos, situaciones e incidencias

NÓICAVONNI ,AÍMONOCE ED AÍREJESNOC 
Y CIENCIA

ORDEN de 20 de febrero de 2012, por la que se 
dispone el nombramiento de don Antonio Joaquín Pérez 
Chacón como miembro del Consejo Social de la Univer-
sidad de Cádiz, por el sector de representantes de los 
intereses sociales, designado por las organizaciones de 
economía social más representativas en el territorio de 
la Comunidad Autónoma de Andalucía.

De conformidad con lo establecido en el artículo 19.1.k) 
de la Ley 15/2003, de 22 de diciembre, Andaluza de Univer-
sidades, y en virtud de las atribuciones conferidas en el ar-
tículo 19.2 de la citada Ley, y de acuerdo con lo previsto en 
el artículo 26.2.m) de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la 
Administración de la Junta de Andalucía,

D I S P O N G O

Artículo 1. Nombrar a don Antonio Joaquín Pérez Chacón 
como miembro del Consejo Social de la Universidad de Cá-
diz, por el sector de representantes de los intereses sociales, 
designado por las organizaciones de economía social más re-
presentativas en el territorio de la Comunidad Autónoma de 
Andalucía.

Artículo 2. La duración del mandato se establece con-
forme a lo dispuesto en el artículo 21.2 de la Ley 15/2003, de 
22 de diciembre, Andaluza de Universidades.

Artículo 3. La presente Orden surtirá efectos desde la 
misma fecha de su firma.

Sevilla, 20 de febrero de 2012

ANTONIO ÁVILA CANO
Consejero de Economía, Innovación y Ciencia 
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dispone el cese de doña Mercedes Toronjo Soler como 
miembro del Consejo Social de la Universidad de Cá-
diz, nombrada por el sector de representantes de los 
intereses sociales, designada por las organizaciones de 
economía social más representativas en el territorio de 
la Comunidad Autónoma de Andalucía.

De conformidad con lo establecido en el artículo 21.1.d) 
de la Ley 15/2003, de 22 de diciembre, Andaluza de Univer-
sidades, en virtud de las atribuciones conferidas en el artículo 
19.2 de la citada Ley, y de acuerdo con lo previsto en el ar-
tículo 26.2.m) de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Admi-
nistración de la Junta de Andalucía,

D I S P O N G O

Artículo 1. Cesar, agradeciéndole los servicios prestados, 
a doña Mercedes Toronjo Soler como miembro del Consejo 
Social de la Universidad de Cádiz, nombrada por el sector de 
representantes de los intereses sociales, designada por las 

organizaciones de economía social más representativas en el 
territorio de la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

Artículo 2. La presente Orden surtirá efectos desde la 
misma fecha de su firma.

Sevilla, 20 de febrero de 2012

ANTONIO ÁVILA CANO
Consejero de Economía, Innovación y Ciencia 

SEDADISREVINU 

RESOLUCIÓN de 14 de marzo de 2012, de la Uni-
versidad de Granada, por la que se nombra Profesor Ti-
tular de Universidad a don Juan Manuel Barrios Rozúa. 

Vista la propuesta formulada por la Comisión nombrada 
para juzgar el concurso de acceso, convocado por Resolu-
ción de esta Universidad de fecha 4.11.2011 (Boletín Oficial 
del Estado de 18.11.2011), para la provisión de una plaza de 
Profesor Titular de Universidad del área de conocimiento de 
Composición Arquitectónica, y habiendo cumplido los requisi-
tos 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 Juan Manuel Barrios Rozúa, con docu-
mento nacional de identidad número 24.236.952-N, Profesor 
Titular de Universidad del área de conocimiento de Composi-
ción Arquitectónica, adscrito al Departamento de Construccio-
nes Arquitectónicas 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, 14 de marzo de 2012.- El Rector, Francisco
González Lodeiro. 
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sidad de Granada, por la que se nombra Profesora Titular 
de Universidad a doña María del Pilar Cáceres Reche. 

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 13.1.2011), para la provisión de una plaza de Profe-
sor Titular de Universidad del área de conocimiento de Didác-
tica y Organización Escolar, 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 doña María del Pilar Cáceres Reche, con docu-
mento nacional de identidad número 45.711.928-A, Profesora 
Titular de Universidad del área de conocimiento de Didáctica y 


