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 21182 RESOLUCIÓN de 27 de noviembre de 2007, de la 
Universidad de Granada, por la que se nombra Profe-
sor Titular de Universidad a don David Ruiz Aguilar.

Vista la propuesta formulada por la Comisión nombrada para juz-
gar el concurso de acceso, convocado por Resolución de esta Universi-
dad de fecha 4-07-2007 («Boletín Oficial del Estado» de  19-07-2007), 
para la provisión de una plaza de Profesor Titular de Universidad del 
área de conocimiento de Análisis Matemático, 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 David Ruiz Aguilar, con documento nacional de identidad 
número 48.867.042, Profesor Titular de Universidad del Área de 
conocimiento de Análisis Matemático, adscrito al Departamento de 
Análisis Matemático 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 veinte días, a contar desde el día siguiente a 
la publicación de la presente Resolución en el «Boletín Oficial del 
Estado».

Granada, 27 de noviembre de 2007.–El Rector, David Aguilar 
Peña. 

 21183 RESOLUCIÓN de 27 de noviembre de 2007, de la 
Universidad de Granada, por la que se nombra Profe-
sora Titular de Escuela Universitaria a doña María 
del Carmen García Ríos.

Vista la propuesta formulada por la Comisión nombrada para 
juzgar el concurso de acceso, convocado por Resolución de esta Univer-
sidad de fecha 30-07-2007 («Boletín Oficial del Estado» 7-09-2007), 
para la provisión de una plaza de Profesor Titular de Escuela Universi-
taria del área de conocimiento de Fisioterapia, 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 aprobar 
el expediente del referido concurso y, en su virtud nombrar a doña 
María del Carmen García Ríos, con documento nacional de identidad 
número 44.263.978, Profesora Titular de Escuela Universitaria del 
Area de conocimiento de Fisioterapia, adscrita al Departamento de 
Fisioterapia 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 veinte días, a contar desde el día siguiente a 
la publicación de la presente Resolución en el «Boletín Oficial del 
Estado».

Granada, 27 de noviembre de 2007.–El Rector, David Aguilar 
Peña. 

 21184 RESOLUCIÓN de 27 de noviembre de 2007, de la 
Universidad de Granada, por la que se nombra Profe-
sora Titular de Universidad a doña Fanny Tania Aña-
ños Bedriñana.

Vista la propuesta formulada por la Comisión nombrada para juz-
gar el concurso de acceso, convocado por Resolución de esta Universi-
dad de fecha 30/07/2007 (Boletín Oficial del Estado 07/09/2007), 
para la provisión de una plaza de Profesor Titular de Universidad del 
área de conocimiento de Teoría e Historia de la Educación, y habiendo 
cumplido los requisitos establecidos en las bases de la convocatoria.

 21185 RESOLUCIÓN de 28 de noviembre de 2007, de la 
Universidad Autónoma de Madrid, por la que se nom-
bran funcionarios de cuerpos docentes universitarios.

1. De conformidad con la propuesta de la Comisión nombrada 
para juzgar el concurso de acceso para la provisión de plazas de los 
Cuerpos Docentes Universitarios convocada por Resolución de esta 
Universidad, de acuerdo con lo establecido en el artículo 65 de la Ley 
Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre de Universidades (BOE de 24 
de diciembre), y demás disposiciones que la desarrollan, habiendo 
cumplido el interesado los requisitos a que alude el artículo 15 del 
Real Decreto 774/2002, de 26 de julio,

Este Rectorado ha resuelto nombrar a los siguientes Funciona-
rios Docentes Universitarios:

Clase de Convocatoria: Concurso. Fecha de la Resolución de 
publicación de la convocatoria: 14 de noviembre de 2007 (BOE de 28 
de noviembre). Código de la plaza en la convocatoria: UAML136CU. 
Categoría: Catedrático de Universidad. Nombre y apellidos: Don José 
Antonio Corraliza Rodríguez. DNI: 07816932. Área de conocimiento 
de «Psicología Social». Adscrita al departamento de Psicología Social y 
Metodología.

Clase de Convocatoria: Concurso. Fecha de la Resolución de 
publicación de la convocatoria: 14 de noviembre de 2007 (BOE de 28 
de noviembre). Código de la plaza en la convocatoria: UAML137CU. 
Categoría: Catedrático de Universidad. Nombre y apellidos: Don 
Manuel Fernández Ríos. DNI: 35238759. Área de conocimiento de 
«Psicología Social». Adscrita al departamento de Psicología Social y 
Metodología.

Clase de Convocatoria: Concurso. Fecha de la Resolución de 
publicación de la convocatoria: 14 de noviembre de 2007 (BOE de 28 
de noviembre). Código de la plaza en la convocatoria: UAML118TU. 
Categoría: Profesora Titular de Universidad. Nombre y apellidos: Doña 
Liliana Suárez Navaz. DNI: 18201529. Área de conocimiento de 
«Antropología Social». Adscrita al departamento de Antropología 
Social y Pensamiento Filosófico Español.

Clase de Convocatoria: Concurso. Fecha de la Resolución de 
publicación de la convocatoria: 14 de noviembre de 2007 (BOE de 28 
de noviembre). Código de la plaza en la convocatoria: UAML121TU. 
Categoría: Profesora Titular de Universidad. Nombre y apellidos: Doña 
Elisa Carolina Torralba Mendiola. DNI: 46125314. Área de conoci-
miento de «Derecho Internacional Privado». Adscrita al departamento 
de Derecho Privado, Social y Económico.

2. Contra la presente Resolución podrá interponerse recurso 
Contencioso-Administrativo en el plazo de dos meses a contar desde 
el día siguiente a su publicación en el Boletín Oficial del Estado de 
conformidad con el art. 46 de la Ley 29/1998, reguladora de la 
Jurisdicción Contencioso-Administrativa. Previamente, y con carác-
ter potestativo, podrá interponerse recurso de reposición ante el 
Rector, en el plazo de un mes, de conformidad con el art. 116 de la 
Ley 30/92, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
del Procedimiento Administrativo Común.

Madrid, 28 de noviembre de 2007.–El Rector, P. D. (Resolución 
de 25 de mayo de 2006), el Vicerrector de Profesorado, Carlos 
García de la Vega. 

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el artícu-
lo 65 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universi-
dades, y demás disposiciones concordantes, ha resuelto aprobar el 
expediente del referido concurso y, en su virtud nombrar a doña 
Fanny Tania Añaños Bedriñana, con documento nacional de identi-
dad número 76.441.317, Profesora Titular de Universidad del Area 
de conocimiento de Teoría e Historia de la Educación, adscrita al 
Departamento de Pedagogía 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, 27 de noviembre de 2007.–El Rector, David Aguilar 
Peña. 


