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UNIVERSIDADES
 4531 RESOLUCIÓN de 25 de febrero de 2005, de la Uni-

versidad de Granada, por la que se nombra a don 
José Rivera Utrilla, Catedrático de Universidad.

Vista la propuesta formulada por la Comisión nombrada para juz-
gar el concurso de acceso, convocado por Resolución de esta Univer-
sidad de fecha 22/11/2004 (Boletín Oficial del Estado 09/12/2004), 
para la provisión de una plaza de Catedrático de Universidad del área 
de conocimiento de Química Inorgánica, 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 Uni-
versidades, y demás disposiciones concordantes, ha resuelto apro-
bar el expediente del referido concurso y, en su virtud nombrar a 
don José Rivera Utrilla, con documento nacional de identidad 
número 27.211.524, Catedrático de Universidad del área de conoci-
miento de Química Inorgánica, adscrito al Departamento de Química 
Inorgánica 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, 25 de febrero de 2005.–El Rector, David Aguilar 
Peña. 

 4532 RESOLUCIÓN de 25 de febrero de 2005, de la Uni-
versidad de Granada, por la que se nombra a don 
José Torres Ruiz, Catedrático de Universidad.

Vista la propuesta formulada por la Comisión nombrada para juz-
gar el concurso de acceso, convocado por Resolución de esta Univer-
sidad de fecha 22/11/2004 (Boletín Oficial del Estado 09/12/2004), 
para la provisión de una plaza de Catedrático de Universidad del área 
de conocimiento de Cristalografía y Mineralogía, y habiendo cum-
plido 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 José Torres Ruiz, con documento nacional de identidad 
número 24.095.068, Catedrático de Universidad del área de cono-
cimiento de Cristalografía y Mineralogía, adscrito al Departamento 
de Mineralogía y Petrología 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, 25 de febrero de 2005.–El Rector, David Aguilar 
Peña. 

 4533 RESOLUCIÓN de 25 de febrero de 2005, de la Uni-
versidad de Granada, por la que se nombra a don 
Rafael Jesús López-Guzmán Guzmán, Catedrático de 
Universidad.

Vista la propuesta formulada por la Comisión nombrada para 
juzgar el concurso de acceso, convocado por Resolución de esta Univer-
sidad de fecha 22/11/2004 (Boletín Oficial del Estado 09/12/2004), 
para la provisión de una plaza de Catedrático de Universidad del área 

 4534 RESOLUCIÓN de 25 de febrero de 2005, de la Uni-
versidad de Murcia, por la que se nombra a don Joa-
quín Ataz López, Catedrático de Universidad.

Vista la propuesta elevada con fecha 4 de febrero de 2005, por 
la Comisión Calificadora del concurso convocado por Resolución de 
la Universidad de Murcia, de fecha 29 de noviembre de 2001 (B.O.E. 
13-12-2001), para la provisión de la plaza de Catedrático de Univer-
sidad, en el área de conocimiento «Derecho Civil», adscrita al Depar-
tamento de la misma denominación de la Universidad de Murcia, a 
favor de don Joaquín Ataz López y habiendo cumplido el interesado 
los requisitos a que alude el apartado 2 del artículo 5.º del Real 
Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre, en el plazo establecido en 
el punto 1 del art. 13,

He resuelto, en uso de las atribuciones que me están conferidas 
por el artículo 42 de la Ley Orgánica 11/1983, de 25 de agosto, de 
Reforma Universitaria, y demás disposiciones que la desarrollan, 
nombrar a don Joaquín Ataz López, Catedrático de Universidad, en 
el área de conocimiento «Derecho Civil», adscrita al Departamento de 
la misma denominación de la Universidad de Murcia.

Murcia, 25 de febrero de 2005.–El Rector, José Ballesta Ger-
mán. 

 4535 RESOLUCIÓN de 3 de marzo de 2005, de la Univer-
sidad de Vigo, por la que se nombra a doña Rebeca 
Pilar Díaz Redondo y a doña Ana Fernández Vilas, 
Profesoras Titulares de Universidad.

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión nom-
brada para juzgar el concurso de acceso convocado por resolución de 
esta universidad de 29 de octubre de 2004 (BOE de 19 de noviem-
bre) y presentada por las concursantes propuestas la documentación 
a la que hace referencia la base 7ª 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 (BOE del 
24), de Universidades y demás disposiciones concordantes, ha 
resuelto nombrar a doña Rebeca Pilar Díaz Redondo, con DNI 
33331268-J y a doña Ana Fernández Vilas, con DNI 35307306-Y, 
profesoras titulares de universidad de la Universidad de Vigo, del 
área de conocimiento de «Ingenieria Telemática», adscrita al Departa-
mento de Ingeniería Telemática de esta Universidad.

Este nombramiento surtirá plenos efectos a partir de la corres-
pondiente toma de posesión por las interesadas que deberá efec-
tuarse en el plazo máximo de 20 días hábiles, a contar desde el día 
siguiente al de la publicación de la presente resolución en el Boletín 
Oficial del Estado.

Vigo, 3 de marzo de 2005.–El Rector, Domingo Docampo 
Amoedo. 

de conocimiento de Historia del Arte, 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 
Universidades, y demás disposiciones concordantes, ha resuelto 
aprobar el expediente del referido concurso y, en su virtud nombrar 
a don Rafael Jesús López-Guzmán Guzmán, con documento nacio-
nal de identidad número 24.147.930, Catedrático de Universidad 
del área de conocimiento de Historia del Arte, adscrito al Departa-
mento de Historia del Arte 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, 25 de febrero de 2005.–El Rector, David Aguilar 
Peña. 


