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MINISTERIO DE IGUALDAD
 7561 REAL DECRETO 664/2008, de 28 de abril, por el 

que se nombra Directora General contra la Discrimi-
nación a doña Carmen Navarro Martínez.

A propuesta de la Ministra de Igualdad y previa deliberación del 
Consejo de Ministros en su reunión del día 25 de abril de 2008,

Vengo en nombrar Directora General contra la Discriminación a 
doña Carmen Navarro Martínez.

Dado en Madrid, el 28 de abril de 2008.

JUAN CARLOS R.

La Ministra de Igualdad,

BIBIANA AÍDO ALMAGRO 

UNIVERSIDADES
 7562 RESOLUCIÓN de 25 de marzo de 2008, de la Univer-

sidad de Málaga, por la que se nombran Profesores 
Titulares de Universidad.

En virtud de los concursos convocados por Resolución de la Uni-
versidad de Málaga de 13 de noviembre de 2007 («BOE» de 29 de 
septiembre de 2007), y de conformidad con las propuestas elevadas 
por las Comisiones designadas para juzgar los citados concursos,

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el 
artículo 6.4 de la Ley 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, 
ha resuelto nombrar Profesores Titulares de Universidad de la Uni-
versidad de Málaga, con los emolumentos que le corresponden según 
las disposiciones vigentes, a:

Doña M.ª Zaida Díaz Cabiale, en el Área de Conocimiento de 
Fisiología, adscrita al Departamento de Fisiología Humana y de la 
Educación Física y del Deporte (n.º 016TUN07).

Don Jose Luis Flores Dorado, en el Área de Conocimiento de 
Geometría y Topología, adscrita al Departamento de Álgebra, Geo-
metría y Topología (n.º 017TUN07).

Don Antonio Matas Terrón, en el Área de Conocimiento de 
Métodos de Investigación y Diagnóstico en Educación, adscrita al 
Departamento de Métodos de Investigación e Innovación Educativa 
(n.º 019TUN07).

Málaga, 25 de marzo de 2008.–La Rectora, Adelaida de la Calle 
Martín. 

 7563 RESOLUCIÓN de 1 de abril de 2008, de la Universi-
dad de Málaga, por la que se nombran Profesores 
Titulares de Universidad.

En virtud de los concursos convocados por Resolución de la Uni-
versidad de Málaga de 13 de noviembre de 2007 («BOE» de 29 de 
noviembre de 2007), y de conformidad con las propuestas elevadas 
por las Comisiones designadas para juzgar los citados concursos,

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el 
artículo 6.4 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Uni-
versidades, ha resuelto nombrar Profesores Titulares de Universidad de 
la Universidad de Málaga, con los emolumentos que le corresponden 
según las disposiciones vigentes, a:

Don Jorge Jesús Leiva Rojo, en el Área de Conocimiento de 
Traducción e Interpretación (Inglés), adscrita al Departamento de 
Traducción e Interpretación (n.º 023TUN07).

Don Juan Francisco Gutierrez Lozano, en el Área de Conoci-
miento de Periodismo, adscrita al Departamento de Periodismo 
(n.º 021TUN07).

Don Antonio Jesús Moreno Ortiz, en el Área de Conocimiento de 
Filología Inglesa, adscrita al Departamento de Filología Inglesa, Fran-
cesa y Alemana (n.º 015TUN07).

Málaga, 1 de abril de 2008.–La Rectora, Adelaida de la Calle 
Martín. 

 7564 RESOLUCIÓN de 1 de abril de 2008, de la Universi-
dad Politécnica de Cataluña, por la que se nombra 
Catedrático de Universidad a don Jordi Torres Viñals.

De conformidad con la propuesta formulada por la comisión 
nombrada para juzgar el concurso de acceso para la provisión de 
plazas de cuerpos docentes universitarios, convocado por resolución 
de la Universidad Politécnica de Cataluña del 28 de noviembre 
de 2007 («BOE» de 15 de diciembre de 2007), y cumplidos los requi-
sitos establecidos en el artículo 14.1 del Reglamento para los concur-
sos de acceso a los cuerpos docentes universitarios de la Universidad 
Politécnica de Cataluña, aprobado por el Consejo de Gobierno de 
fecha 1 de diciembre de 2003.

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 («BOE» de 24 de diciembre), y demás disposiciones concor-
dantes, ha resuelto nombrar Catedrático de Universidad (CU-31/701/10) 
del área de conocimiento de Arquitectura y Tecnología de Computa-
dores a don Jordi Torres Viñals, con los emolumentos que según las 
disposiciones vigentes le correspondan.

Barcelona, 1 de abril de 2008.–El Rector, Antoni Giró Roca. 

 7565 RESOLUCIÓN de 1 de abril de 2008, de la Universi-
dad Politécnica de Cataluña, por la que se nombra 
Catedrático de Universidad a don José Rodrigo Miró 
Recasens.

De conformidad con la propuesta formulada por la comisión 
nombrada para juzgar el concurso de acceso para la provisión de 
plazas de cuerpos docentes universitarios, convocado por resolución 
de la Universidad Politécnica de Cataluña del 28 de noviembre 
de 2007 («BOE» de 15 de diciembre de 2007), y cumplidos los requi-
sitos establecidos en el artículo 14.1 del Reglamento para los concur-
sos de acceso a los cuerpos docentes universitarios de la Universidad 
Politécnica de Cataluña, aprobado por el Consejo de Gobierno de 
fecha 1 de diciembre de 2003.

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el 
ar-tículo 65 de la Ley orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de 
Universidades («BOE» de 24 de diciembre), y demás disposiciones 
concordantes, ha resuelto nombrar Catedrático de Universidad 
(CU-38/722/10) del área de conocimiento de Ingeniería e Infraes-
tructura de los Transportes a don José Rodrigo Miró Recasens, 
con los emolumentos que según las disposiciones vigentes le 
corres pondan.

Barcelona, 1 de abril de 2008.–El Rector, Antoni Giró Roca. 

 7566 RESOLUCIÓN de 1 de abril de 2008, de la Universidad 
Politécnica de Cataluña, por la que se nombra Profesor 
Titular de Universidad a don Félix Urs Erich Freitag.

De conformidad con la propuesta formulada por la comisión 
nombrada para juzgar el concurso de acceso para la provisión de 
plazas de cuerpos docentes universitarios, convocado por resolución 
de la Universidad Politécnica de Cataluña de 28 de noviembre 
de 2007 («BOE» de 15 de diciembre de 2007), y cumplidos los requi-
sitos establecidos en el artículo 14.1 del Reglamento para los concur-
sos de acceso a los cuerpos docentes universitarios de la Universidad 
Politécnica de Cataluña, aprobado por el Consejo de Gobierno de 
fecha 1 de diciembre de 2003.

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el 
ar-tículo 65 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de 
Universidades («BOE» de 24 de diciembre), y demás disposiciones 
concordantes, ha resuelto nombrar Profesor Titular de Universi-
dad (TU-33/701/10) del área de conocimiento de Arquitectura y 
Tecnología de Computadores a don Felix Urs Rehice Freitag, con 
los emolumentos que según las disposiciones vigentes le corres-
pondan.

Barcelona, 1 de abril de 2008.–El Rector, Antoni Giró Roca. 


