BOE núm. 153

10725
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RESOLUCIÓN de 4 de junio de 2008, de la Universidad de Córdoba, por la que se nombra Catedrática de
Universidad a doña María del Mar Malagón Poyato.

De conformidad con la propuesta de la Comisión Calificadora
del Concurso convocado por Resolución del Rectorado de la Universidad de Córdoba de fecha 01-02-2008 (B.O.E. 28-02-2008 y
B.O.J.A. 29-02-2008) para provisión de una plaza en el Cuerpo de
Catedraticos/as de Universidad del área de conocimiento de «Biología Celular» de acuerdo con lo dispuesto en la Ley Orgánica 6/2001,
de Universidades de 21 de diciembre (B.O.E. de 24 de diciembre), y
demás disposiciones concordantes.
Este Rectorado ha resuelto nombrar Catedrática de Universidad
a doña María del Mar Malagón Poyato del área de conocimiento de
«Biología Celular» del Departamento de «Biología Celular, Fisiología
e Inmunología».
Córdoba, 4 de junio de 2008.–El Rector, José Manuel Roldán
Nogueras.
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RESOLUCIÓN de 4 de junio de 2008, de la Universidad de Valencia, por la que se nombra Profesor Titular de Universidad a don José Francisco Guzmán
Luján.

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
encargada de juzgar el concurso de acceso convocado por Resolución de la Universitat de València de 25 de marzo de 2008 (B.O.E.
de 10 de abril de 2008), para la provisión de la plaza n.º 4874 de
Profesor Titular de Universidad (concurso n.º 49/2008) y una vez
acreditado por el concursante propuesto que reúne los requisitos a
que alude la base 9.ª 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 (B.O.E. 24 de diciembre), y demás disposiciones que la
desarrollan, ha resuelto nombrar a José Francisco Guzmán Luján,
Profesor Titular de Universidad, en el área de conocimiento «Educación Física y Deportiva», adscrita al Departamento de Educación
Física y Deportiva.
Contra la presente resolución, que agota la vía administrativa,
podrá interponerse recurso potestativo de reposición ante el Rector
de la Universitat de València en el plazo de un mes desde su publicación, o interponer recurso contencioso administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo de Valencia, en el plazo de
dos meses desde su publicación.
Valencia, 4 de junio de 2008.–El Rector, Francisco Tomás Vert.
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RESOLUCIÓN de 4 de junio de 2008, de la Universidad Pablo de Olavide, por la que se nombra Profesora Titular de Universidad a doña Ana María Aranda
Bernal.

Vista la propuesta formulada por la Comisión nombrada para
juzgar el concurso de acceso convocado por Resolución de esta Universidad de fecha 25 de febrero de 2008 (B.O.E. de 10 de marzo
de 2008), para la provisión de la plaza n.º 2/2008 de Profesor Titular de Universidad, área de conocimiento «Historia del Arte», y una
vez acreditados por la interesada los requisitos a que alude el
artículo 5 del Real Decreto 774/2002, de 26 de julio,
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 nombrar a doña Ana María Aranda Bernal, con documento nacional de
identidad número 31836109-S, Profesora Titular de Universidad del
área de conocimiento de «Historia del Arte», adscrita al Departamento de Geografía, Historia y Filosofía.
Este nombramiento, surtirá plenos efectos a partir de la correspondiente toma de posesión por la interesada, que deberá efectuarse
en el plazo máximo de 20 días a contar desde el día siguiente de la
publicación de la presente Resolución en el «Boletín Oficial del
Estado».
Sevilla, 4 de junio de 2008.–El Rector, Juan Jiménez Martínez.
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RESOLUCIÓN de 5 de junio de 2008, de la Universidad de Granada, por la que se nombra Catedrático
de Universidad a don Vicente Caballo Manrique.

Vista la propuesta formulada por la Comisión nombrada para juzgar el concurso de acceso, convocado por Resolución de esta Universidad de fecha 29/02/2008 (Boletín Oficial del Estado 15/03/2008),
para la provisión de una plaza de Catedrático de Universidad del área
de conocimiento de Personalidad, Evaluación y Tratamiento Psicológicos, 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
Vicente Caballo Manrique, con documento nacional de identidad
número 12.226.045, Catedrático de Universidad del Área de conocimiento de Personalidad, Evaluación y Tratamiento Psicológicos,
adscrito al Departamento de Personalidad, Evaluación y Tratamiento
Psicológicos de esta Universidad.
Este nombramiento, surtirá plenos efectos a partir de la correspondiente 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, 5 de junio de 2008.–El Rector, Francisco González
Lodeiro.
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RESOLUCIÓN de 5 de junio de 2008, de la Universidad de Granada, por la que se nombra Profesora
Titular de Universidad a doña Francisca López Torrecillas.

Vista la propuesta formulada por la Comisión nombrada para juzgar el concurso de acceso, convocado por Resolución de esta Universidad de fecha 29/02/2008 (Boletín Oficial del Estado 25/03/2008),
para la provisión de una plaza de Profesor Titular de Universidad del
área de conocimiento de Personalidad, Evaluación y Tratamiento
Psicológicos, 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 doña
Francisca López Torrecillas, con documento nacional de identidad
número 26.462.839, Profesora Titular de Universidad del Área de
conocimiento de Personalidad, Evaluación y Tratamiento Psicológicos, adscrita al Departamento de Personalidad, Evaluación y Tratamiento Psicológicos de esta Universidad.
Este nombramiento, surtirá plenos efectos a partir de la correspondiente toma de posesión por la interesada, 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, 5 de junio de 2008.–El Rector, Francisco González
Lodeiro.
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RESOLUCIÓN de 5 de junio de 2008, de la Universidad de Granada, por la que se nombra Profesora
Titular de Universidad a doña Julia María Carabaza
Bravo.

Vista la propuesta formulada por la Comisión nombrada para juzgar el concurso de acceso, convocado por Resolución de esta Universidad de fecha 29/02/2008 (Boletín Oficial del Estado 25/03/2008),
para la provisión de una plaza de Profesor Titular de Universidad del
área de conocimiento de Estudios Árabes e Islámicos, 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 doña
Julia María Carabaza Bravo, con documento nacional de identidad

