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3198 RESOLUCIÓN de 11 de febrero de 2008, de la Uni-
versidad de Granada, por la que se nombra Profesor 
Titular de Universidad a don Andrés González 
Gómez.

Vista la propuesta formulada por la Comisión nombrada para 
juzgar el concurso de acceso, convocado por Resolución de esta Uni-
versidad de fecha 06/11/2007 («Boletín Oficial del Estado» 22/11/
2007), para la provisión de una plaza de Profesor Titular de Universi-
dad del área de conocimiento de «Metodología de las Ciencias del 
Comportamiento», y habiendo cumplido los requisitos establecidos en 
las bases de la convocatoria.

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el artí-
culo 65 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universi-
dades, y demás disposiciones concordantes, ha resuelto aprobar el 
expediente del referido concurso y, en su virtud nombrar a don Andrés 
González Gómez, con documento nacional de identidad número 
51.384.128, Profesor Titular de Universidad del área de conocimiento 
de «Metodología de las Ciencias del Comportamiento», adscrito al 
Departamento de Psicología Social y Metodología de las Ciencias del 
Comportamiento de esta Universidad.

Este nombramiento, surtirá plenos efectos a partir de la corres-
pondiente toma de posesión por el interesado, 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, 11 de febrero de 2008.–El Rector, Francisco González 
Lodeiro.

3199 RESOLUCIÓN de 11 de febrero de 2008, de la Uni-
versidad de Granada, por la que se nombra Profesor 
Titular de Universidad a don José Luis Quiles Morales.

Vista la propuesta formulada por la Comisión nombrada para juz-
gar el concurso de acceso, convocado por Resolución de esta Universi-
dad de fecha 06/11/2007 («Boletín Oficial del Estado» 22/11/2007), 
para la provisión de una plaza de Profesor Titular de Universidad del 
área de conocimiento de «Fisiología», y habiendo cumplido los requi-
sitos 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 Uni-
versidades, y demás disposiciones concordantes, ha resuelto aprobar 
el expediente del referido concurso y, en su virtud nombrar a don 
José Luis Quiles Morales, con documento nacional de identidad 
número 75.223.419, Profesor Titular de Universidad del área de 
conocimiento de Fisiología, adscrito al Departamento de Fisiología 
de esta Universidad.

Este nombramiento, surtirá plenos efectos a partir de la corres-
pondiente toma de posesión por el interesado, 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, 11 de Febrero de 2008.– El Rector, Francisco González 
Lodeiro.

3200 RESOLUCIÓN de 11 de febrero de 2008, de la Univer-
sidad de Granada, por la que se nombra Profesor 
Titular de Universidad a don Miguel Azpitarte Sánchez.

Vista la propuesta formulada por la Comisión nombrada para juz-
gar el concurso de acceso, convocado por Resolución de esta Universi-
dad de fecha 06/11/2007 («Boletín Oficial del Estado» 22/11/2007), 
para la provisión de una plaza de Profesor titular de Universidad del 
área de conocimiento de «Derecho Constitucional», y habiendo cum-
plido los requisitos establecidos en las bases de la convocatoria.

3201 RESOLUCIÓN de 11 de febrero de 2008, de la Uni-
versidad de Granada, por la que se nombra Profesor 
Titular de Escuela Universitaria a don Francisco José 
Argente del Castillo Sánchez.

Vista la propuesta formulada por la Comisión nombrada para juz-
gar el concurso de acceso, convocado por Resolución de esta Universi-
dad de fecha 06/11/2007 (Boletín Oficial del Estado 22/11/2007), 
para la provisión de una plaza de Profesor Titular de Escuela Univer-
sitaria del área de conocimiento de Didáctica de las Ciencias Socia-
les, y habiendo cumplido los requisitos establecidos en las bases de 
la convocatoria.

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el ar-
tículo 65 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Univer-
sidades, y demás disposiciones concordantes, ha resuelto aprobar el 
expediente del referido concurso y, en su virtud nombrar a don Fran-
cisco José Argente del Castillo Sánchez, con documento nacional de 
identidad número 22.108.942, Profesor Titular de Escuela Universi-
taria del área de conocimiento de Didáctica de las Ciencias Sociales, 
adscrito al Departamento de Didáctica de las Ciencias Sociales de 
esta Universidad.

Este nombramiento, surtirá plenos efectos a partir de la corres-
pondiente toma de posesión por el interesado, 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, 11 de febrero de 2008.–El Rector, Francisco González 
Lodeiro.

3202 RESOLUCIÓN de 11 de febrero de 2008, de la Uni-
versidad de Granada, por la que se nombra Profesor 
Titular de Universidad a don Antonio Manuel Jaime 
Castillo.

Vista la propuesta formulada por la Comisión nombrada para juz-
gar el concurso de acceso, convocado por Resolución de esta Universi-
dad de fecha 06/11/2007 (Boletín Oficial del Estado 22/11/2007), 
para la provisión de una plaza de Profesor Titular de Universidad del 
área de conocimiento de Sociología, y habiendo cumplido los requisitos 
establecidos en las bases de la convocatoria.

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el ar-
tículo 65 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Univer-
sidades, y demás disposiciones concordantes, ha resuelto aprobar el 
expediente del referido concurso y, en su virtud nombrar a don Anto-
nio Manuel Jaime Castillo, con documento nacional de identidad 
número 18.110.485, Profesor Titular de Universidad del Área de 
conocimiento de Sociología, adscrito al Departamento de Sociología 
de esta Universidad.

Este nombramiento surtirá plenos efectos a partir de la correspon-
diente toma de posesión por el interesado, que deberá efectuarse en el 
plazo máximo de 20 días, a contar desde el día siguiente a la publica-
ción de la presente Resolución en el Boletín Oficial del Estado.

Granada, 11 de febrero de 2008.–El Rector, Francisco González 
Lodeiro.

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el ar-
tículo 65 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Univer-
sidades, y demás disposiciones concordantes, ha resuelto aprobar el 
expediente del referido concurso y, en su virtud nombrar a don 
Miguel Azpitarte Sánchez, con documento nacional de identidad 
número 44.251.321, Profesor Titular de Universidad del Área de 
conocimiento de «Derecho Constitucional», adscrito al Departamento 
de Derecho Constitucional de esta Universidad.

Este nombramiento, surtirá plenos efectos a partir de la correspon-
diente toma de posesión por el interesado, 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, 11 de Febrero de 2008.–El Rector, Francisco González 
Lodeiro.


