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 768 RESOLUCIÓN de 13 de diciembre de 2007, de la 
Universidad de Murcia, por la que se nombran Profe-
sores Titulares de Universidad.

Vistas las propuestas elevadas por las Comisiones evaluadoras 
de los concursos de acceso convocados por Resolución de esta Uni-
versidad de fecha 4 de septiembre de 2007 («Boletín Oficial del 
Estado» del 21) y de acuerdo con lo que establece el artículo 65 de la 
Ley Orgánica 6 /2001, de 21 de diciembre, de Universidades.

Este Rectorado ha resuelto nombrar a los concursantes que se 
relacionan a continuación:

 Don Carlos Martínez Carrasco Pleite Profesor Titular de Uni-
versidad en el área de conocimiento de «Sanidad Animal», adscrita 
al Departamento de la misma denominación de la Universidad de 
Murcia.

 Doña Laura del Río Alonso Profesora Titular de Universidad en 
el área de conocimiento de «Sanidad Animal», adscrita al Departa-
mento de la misma denominación de la Universidad de Murcia.

Los nombramientos surtirán plenos efectos a partir de la corres-
pondiente toma de posesión por los interesados, que deberán efec-
tuarse en el plazo máximo de veinte días hábiles, a contar desde el 
día siguiente a la publicación de la presente Resolución en el Boletín 
Oficial del Estado.

Murcia, 13 de diciembre de 2007.–El Rector, José Antonio 
Cobacho Gómez. 

 769 RESOLUCIÓN de 14 de diciembre de 2007, de la 
Universidad Autónoma de Barcelona, por la que se 
nombra Catedrática de Universidad a doña María 
Mercedes Campillo Grau.

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión nom-
brada para juzgar el concurso para la provisión de plazas de los 
cuerpos docentes universitarios, convocado mediante Resolución de 
esta Universitat Autònoma de Barcelona de 6 de junio de 2007 (BOE 
de 9 de agosto de 2007), y habiendo cumplido los requisitos estable-
cidos en la base décima de la convocatoria.

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el 
artículo 65 de la Ley Orgánica 6/2001, de Universidades, de 21 de 
diciembre (BOE de 24 de diciembre), y demás disposiciones concor-
dantes ha resuelto nombrar Catedrática de Universidad a doña María 
Mercedes Campillo Grau, con número de documento nacional de 
identidad 46.320.915-L, del área de conocimiento de Medicina Pre-
ventiva y Salud Pública, adscrita al Departamento de Pediatría, Obs-
tetricia y Ginecología y Medicina Preventiva.

Bellaterra (Cerdanyola del Vallès), 14 de diciembre de 2007.–El 
Rector, Lluís Ferrer i Caubet. 

 770 RESOLUCIÓN de 17 de diciembre de 2007, de la 
Universidad Autónoma de Barcelona, por la que se 
nombra Profesor Titular de Universidad a don Juan 
Ramón de Queralt Córdoba Cardona.

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión nom-
brada para juzgar el concurso para la provisión de plazas de los 
cuerpos docentes universitarios, convocado mediante Resolución de 
esta Universitat Autònoma de Barcelona de 6 de junio de 2007 (BOE 
de 2 de octubre de 2007), y habiendo cumplido los requisitos esta-
blecidos en la base décima de la convocatoria.

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el 
artículo 65 de la Ley Orgánica 6/2001, de Universidades, de 21 
de diciembre (BOE del 24), y demás disposiciones concordantes 
ha resuelto nombrar Profesor Titular de Universidad a don Juan 
Ramón de Queralt Córdoba Cardona, con número de documento 
nacional de identidad 46.651.192-Q, área de conocimiento de 
Medicina, especialidad de Medicina Interna-Hepatología, adscrita al 
Departamento de Medicina, vinculada con la plaza de Facultativo 
Especialista de la Institución Sanitaria del Instituto Catalán de la 
Salud con destino al Hospital del Valle de Hebrón.

Bellaterra (Cerdanyola del Vallès), 17 de diciembre de 2007.–El 
Rector, Lluís Ferrer i Caubet. 

 771 RESOLUCIÓN de 17 de diciembre de 2007, de la 
Universidad Autónoma de Barcelona, por la que se 
nombra Profesora Titular de Universidad a doña 
María Ángeles Jiménez López.

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión nom-
brada para juzgar el concurso para la provisión de plazas de los 
cuerpos docentes universitarios, convocado mediante Resolución de 
esta Universitat Autònoma de Barcelona de 6 de junio de 2007 (BOE 
de 9 de agosto de 2007), y habiendo cumplido los requisitos estable-
cidos en la base décima de la convocatoria.

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el artí-
culo 65 de la Ley Orgánica 6/2001, de Universidades, de 21 de 
diciembre (BOE del 24), y demás disposiciones concordantes, ha 
resuelto nombrar Profesora Titular de Universidad a doña María 
Ángeles Jiménez López, con número de documento nacional de 
identidad 46.529.829-R, del área de conocimiento de Bibliotecono-
mía y Documentación, adscrita al Departamento de Filología Cata-
lana.

Bellaterra (Cerdanyola del Vallès), 17 de diciembre de 2007.–El 
Rector, Lluís Ferrer i Caubet. 

 772 RESOLUCIÓN de 17 de diciembre de 2007, de la 
Universidad Autónoma de Barcelona, por la que se 
nombran Catedráticos de Universidad.

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión nom-
brada para juzgar el concurso para la provisión de plazas de los 
cuerpos docentes universitarios, convocado mediante Resolución de 
esta Universitat Autònoma de Barcelona de 6 de junio de 2007 (BOE 
de 9 de agosto de 2007), y habiendo cumplido los requisitos estable-
cidos en la base décima de la convocatoria.

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el artí-
culo 65 de la Ley Orgánica 6/2001, de Universidades, de 21 de 
diciembre (BOE del 24), y demás disposiciones concordantes ha 
resuelto nombrar Catedráticos de Universidad a:

Don Eduardo Rojo Torrecilla, con número de documento nacio-
nal de identidad 37.722.459-K, del área de conocimiento de Dere-
cho del Trabajo y de la Seguridad Social, adscrita al Departamento 
de Derecho Público y Ciencias Historicojurídicas.

Don Francisco Valero Barranco, con número de documento 
nacional de identidad 36.512.054-Z, del área de conocimiento de 
Ingeniería Química, adscrita al Departamento de Ingeniería Quí-
mica.

Bellaterra (Cerdanyola del Vallès), 17 de diciembre de 2007.–El 
Rector, Lluís Ferrer i Caubet. 

 773 RESOLUCIÓN de 18 de diciembre de 2007, de la 
Universidad Autónoma de Barcelona, por la que se 
nombra Profesor Titular de Universidad a don Juan 
Morote Robles.

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión nom-
brada para juzgar el concurso para la provisión de plazas de los 
cuerpos docentes universitarios, convocado mediante Resolución de 
esta Universitat Autònoma de Barcelona de 6 de junio de 2007 (BOE 
de 2 de octubre de 2007), y habiendo cumplido los requisitos esta-
blecidos en la base décima de la convocatoria.

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el artí-
culo 65 de la Ley Orgánica 6/2001, de Universidades de 21 de diciem-
bre (BOE del 24), y demás disposiciones concordantes ha resuelto 
nombrar Profesor Titular de Universidad a don Juan Morote Robles, 
con número de documento nacional de identidad 37.724.480-H, área 
de conocimiento de Cirugía, especialidad de Urología, adscrita al 
Departamento de Cirugía, vinculada con la plaza de Facultativo Espe-
cialista de la Institución Sanitaria del Instituto Catalán de la Salud con 
destino al Hospital del Valle de Hebrón.

Bellaterra (Cerdanyola del Vallès), 18 de diciembre de 2007.–El 
Rector, Lluís Ferrer i Caubet. 


