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Área de conocimiento de Filología Eslava, adscrita al Departamento
de Filología Griega y Filología Eslava 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.
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Granada, 13 de noviembre de 2008.– El Rector, Francisco González Lodeiro.

En virtud de las atribuciones que me confiere el artículo 1.5 de la
Ley 51/1985, de 21 de marzo, del Consejo Social de Universidades,
vengo en nombrar Vocal del Consejo Social a doña Carmen Beato
González, designada por la Comisión Ejecutiva Federal de la Unión
General de Trabajadores.

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
constituida para juzgar el Concurso convocado por Resolución de
este Rectorado de 28 de agosto de 2008 («BOE 8 de septiembre»),
para la provisión de la plaza de Profesor Titular de Universidad del
Área de Conocimiento «Ciencia Política y de la Administración», y
habiendo cumplido los requisitos establecidos en las bases de la convocatoria,
Este Rectorado, en uso de las facultades que le confiere el artículo 65 de la Ley Orgánica de Universidades 6/2001, de 21 de diciembre,
y demás disposiciones concordantes, ha resuelto nombrar Profesor
Titular de Universidad a Don César Colino Cámara, en el Área de
Conocimiento «Ciencia Política y de la Administración», adscrita al
Departamento de Ciencia Política y de la Administración.

Madrid, 14 de noviembre de 2008.–El Rector, Juan Antonio
Gimeno Ullastres.

Madrid, 17 de noviembre de 2008.–El Rector, Juan Antonio
Gimeno Ullastres.
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RESOLUCIÓN de 14 de noviembre de 2008, de la
Universidad Nacional de Educación a Distancia, por
la que se nombra Vocal del Consejo Social a doña
Carmen Beato González.

RESOLUCIÓN de 17 de noviembre de 2008, de la
Universidad Nacional de Educación a Distancia, por
la que se nombra Profesor Titular de Universidad a
don César Colino Cámara.

