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UNIVERSIDADES
 13238 RESOLUCIÓN de 11 de junio de 2007, de la Univer-

sidad Politécnica de Cataluña, por la que se nombra 
Catedrático de Universidad a don Claudio Ulises Cor-
tes García.

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 3 de marzo de 2007 
(BOE 30 de marzo de 2007), y cumplidos los requisitos establecidos 
en el artículo 14.1 del Reglamento para los concursos 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 concordan-
tes, ha resuelto nombrar Catedrático de Universidad (CU-24/723/9), 
del área de conocimiento de Lenguajes y Sistemas Informáticos a don 
Claudio Ulises Cortes García, con los emolumentos que según las 
disposiciones vigentes le correspondan.

Barcelona, 11 de junio de 2007.–El Rector, Antoni Giró Roca. 

 13239 RESOLUCIÓN de 22 de junio de 2007, de la Univer-
sidad de Granada, por la que se nombra Catedrática 
de Universidad a doña María Dolores Calero García.

Vista la propuesta formulada por la Comisión nombrada para 
juzgar el concurso de acceso, convocado por Resolución de esta Uni-
versidad de fecha 20/03/2007 (Boletín Oficial del Estado 19/04/
2007), para la provisión de una plaza de Catedrática 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 artí-
culo 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 doña 
María Dolores Calero García, con documento nacional de identidad 
número 25.924.264, Catedrática de Universidad del Área de Cono-
cimiento 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 corres-
pondiente 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, 22 de junio de 2007.–El Rector, David Aguilar Peña. 


