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de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa (BOE de 14 de
julio); pudiendo ser recurrido potestativamente en reposición
ante el Rector en el plazo de un mes, a contar a partir del
día siguiente al de la publicación de la presente Resolución, de
conformidad con los artículos 116 y 117 de la Ley 30/92,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Almería, 8 de enero de 2002.- El Rector, Alfredo Martínez
Almécija.

RESOLUCION de 28 de diciembre de 2001, de
la Universidad de Córdoba, por la que se nombra Pro-
fesor Titular de Universidad a don Manuel José Tena
Sempere.

De conformidad con la propuesta de la Comisión Cali-
ficadora del concurso convocado por Resolución del Rectorado
de la Universidad de Córdoba, de fecha 23.4.2001 (BOE
2.6.2001 y BOJA 24.5.2001), para provisión de una plaza
en el Cuerpo de Profesores/as Titulares de Universidad del
Area de Conocimiento de «Fisiología» de acuerdo con lo dis-
puesto en la Ley 11/83, de 25 de agosto, y Real Decreto
1888/84, de 26 septiembre.

Este Rectorado ha resuelto nombrar Profesor Titular de
Universidad a don Manuel José Tena Sempere del Area de
Conocimiento de «Fisiología» del Departamento de «Biología
Celular, Fisiología e Inmunología».

Córdoba, 28 de diciembre de 2001.- El Rector, Eugenio
Domínguez Vilches.

RESOLUCION de 29 de diciembre de 2001, de
la Universidad de Córdoba, por la que se nombra Pro-
fesor Titular de Universidad a don Alfonso Martínez
Galisteo.

De conformidad con la propuesta de la Comisión Cali-
ficadora del concurso convocado por Resolución del Rectorado
de la Universidad de Córdoba de fecha 23.4.2001 (BOE de
2.6.2001 y BOJA de 24.5.2001), para provisión de una plaza
en el Cuerpo de Profesores/as Titulares de Universidad del
Area de Conocimiento de «Anatomía y Anatomía Patológica
Comparadas», de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 11/83,
de 25 de agosto, y Real Decreto 1888/84, de 26 septiembre.

Este Rectorado ha resuelto nombrar Profesor Titular de
Universidad a don Alfonso Martínez Galisteo del Area de Cono-
cimiento de «Anatomía y Anatomía Patológica Comparadas»,
del Departamento de «Anatomía y Anatomía Patológica Com-
paradas».

Córdoba, 29 de diciembre de 2001.- El Rector, Eugenio
Domínguez Vilches.

RESOLUCION de 31 de diciembre de 2001, de
la Universidad de Córdoba, por la que se nombra Cate-
drático de Escuela Universitaria a don Juan Marín
García.

De conformidad con la propuesta de la Comisión Cali-
ficadora del concurso convocado por Resolución del Rectorado
de la Universidad de Córdoba de fecha 23.4.2001 (BOE de
2.6.2001 y BOJA de 24.5.2001), para provisión de una plaza
en el Cuerpo de Catedráticos/as de Escuelas Universitarias
del Area de Conocimiento de «Mecánica de Medios Continuos
y Teoría de Estructuras», de acuerdo con lo dispuesto en la
Ley 11/83, de 25 de agosto, y Real Decreto 1888/84, de
26 septiembre.

Este Rectorado ha resuelto nombrar Catedrático de Escue-
las Universitarias a don Juan Marín García del Area de Cono-
cimiento de «Mecánica de Medios Continuos y Teoría de
Estructuras», del Departamento de «Mecánica».

Córdoba, 31 de diciembre de 2001.- El Rector, Eugenio
Domínguez Vilches.

RESOLUCION de 2 de enero de 2002, de la Uni-
versidad de Córdoba, por la que se nombra Catedrático
de Universidad a don Manuel Torres Aguilar.

De conformidad con la propuesta de la Comisión Cali-
ficadora del concurso convocado por Resolución del Rectorado
de la Universidad de Córdoba de fecha 23.4.2001 (BOE de
2.6.2001 y BOJA de 24.5.2001), para provisión de una plaza
en el Cuerpo de Catedráticos/as de Universidad del Area de
Conocimiento de «Historia del Derecho y de las Instituciones»,
de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 11/83, de 25 de agosto,
y Real Decreto 1888/84, de 26 septiembre.

Este Rectorado ha resuelto nombrar Catedrático de Uni-
versidad a don Manuel Torres Aguilar del Area de Conocimiento
de «Historia del Derecho y de las Instituciones», del Depar-
tamento de «Ciencias Jurídicas Internacionales e Históricas
y Filosofía del Derecho».

Córdoba, 2 de enero de 2002.- El Rector, Eugenio Domín-
guez Vilches.

RESOLUCION de 2 de enero de 2002, de la Uni-
versidad de Córdoba, por la que se nombra Profesora
Titular de Universidad a doña Estrella Aguera Buendía.

De conformidad con la propuesta de la Comisión Cali-
ficadora del concurso convocado por Resolución del Rectorado
de la Universidad de Córdoba de fecha 23.4.2001 (BOE de
2.6.2001 y BOJA de 24.5.2001), para provisión de una plaza
en el Cuerpo de Profesores/as Titulares de Universidad del
Area de Conocimiento de «Biología Animal», de acuerdo con
lo dispuesto en la Ley 11/83, de 25 de agosto, y Real Decreto
1888/84, de 26 septiembre.

Este Rectorado ha resuelto nombrar Profesora Titular de
Universidad a doña Estrella Aguera Buendía del Area de Cono-
cimiento de «Biología Animal», del Departamento de «Biología
Animal».

Córdoba, 2 de enero de 2002.- El Rector, Eugenio Domín-
guez Vilches.

RESOLUCION de 3 de enero 2002, de la Uni-
versidad de Granada, por la que se nombra a doña
María Isabel Tercedor Sánchez Profesora Titular de
Universidad.

Vista la propuesta formulada por la Comisión correspon-
diente que ha juzgado el concurso para proveer la plaza del
Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad en el Area de
conocimiento de Traducción e Interpretación, convocada por
Resolución de la Universidad de Granada de fecha
25.10.2000 (Boletín Oficial del Estado de 18.11.2000), y
teniendo en cuenta que se han cumplido los trámites regla-
mentarios.

Este Rectorado, de conformidad con lo establecido en
el artículo 13 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de sep-
tiembre (Boletín Oficial del Estado de 26 de octubre); artícu-
lo 4 del Real Decreto 898/1985, de 30 de abril (BOE de
19 de junio), y artículos 139 a 143 de los Estatutos de esta
Universidad, ha resuelto aprobar el expediente del referido
concurso y, en su virtud, nombrar a doña María Isabel Tercedor
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Sánchez Profesora Titular de Universidad de esta Universidad,
adscrita al Area de conocimiento de Traducción e Inter-
pretación.

La citada Profesora ha quedado adscrita al Departamento
de Traducción e Interpretación.

Granada, 3 de enero de 2002.- El Rector, David Aguilar
Peña.

RESOLUCION de 26 de diciembre de 2001, de
la Universidad de Sevilla, por la que se nombra, en
virtud de concurso, a doña Aurora M.ª Ortega Almagro
Profesora Titular de Escuela Universitaria.

Vista la propuesta formulada por la Comisión nombrada
para juzgar el concurso convocado por Resolución de esta
Universidad de fecha 13 de noviembre de 2000 (BOE de
5 de diciembre de 2000), y de acuerdo con lo que establecen
la Ley 11/1983, de 25 de agosto, y el Real Decreto
1888/1984, de 26 de septiembre, modificado por el Real
Decreto 1427/1986, de 13 de junio.

Este Rectorado ha resuelto nombrar a doña Aurora M.ª
Ortega Almagro Profesora Titular de Escuela Universitaria de
esta Universidad, del Area de Conocimiento de «Construc-
ciones Arquitectónicas», adscrita al Departamento de Cons-
trucciones Arquitectónicas II.

Contra la presente Resolución, que agota la vía admi-
nistrativa, podrá interponerse, potestativamente, recurso de
reposición ante este mismo órgano en el plazo de un mes,
de conformidad con el artículo 116 de la Ley 4/99, de modi-
ficación de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, o recurso contencioso-administrativo
en el plazo de dos meses, contados a partir del día siguiente
al de la notificación, ante el Juzgado de lo Contencioso-Ad-
ministrativo de Sevilla, según disponen los artículos 116 de
la Ley 4/99, antes citada, y 46.1 y 8.3 de la Ley 29/98,
de 13 de julio (BOE de 14 de julio) de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa.

Sevilla, 26 de diciembre de 2001.- El Rector, Miguel
Florencio Lora.

RESOLUCION de 26 de diciembre de 2001, de
la Universidad de Sevilla, por la que se nombra, en
virtud de concurso, a doña M.ª José Rebollo Espinosa
Profesora Titular de Universidad.

Vista la propuesta formulada por la Comisión nombrada
para juzgar el concurso convocado por Resolución de esta
Universidad de fecha 13 de noviembre de 2000 (BOE de
5 de diciembre de 2000), y de acuerdo con lo que establecen
la Ley 11/1983, de 25 de agosto, y el Real Decreto
1888/1984, de 26 de septiembre, modificado por el Real
Decreto 1427/1986, de 13 de junio.

Este Rectorado ha resuelto nombrar a la Dra. doña M.ª
José Rebollo Espinosa Profesora Titular de Universidad de esta
Universidad, del Area de Conocimiento de «Teoría e Historia
de la Educación», adscrita al Departamento de Teoría e Historia
de la Educación y Pedagogía Social.

Contra la presente Resolución, que agota la vía admi-
nistrativa, podrá interponerse, potestativamente, recurso de
reposición ante este mismo órgano en el plazo de un mes,
de conformidad con el artículo 116 de la Ley 4/99, de modi-
ficación de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, o recurso contencioso-administrativo

en el plazo de dos meses, contados a partir del día siguiente
al de la notificación, ante el Juzgado de lo Contencioso-Ad-
ministrativo de Sevilla, según disponen los artículos 116 de
la Ley 4/99, antes citada, y 46.1 y 8.3 de la Ley 29/98,
de 13 de julio (BOE de 14 de julio), de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa.

Sevilla, 26 de diciembre de 2001.- El Rector, Miguel
Florencio Lora.

RESOLUCION de 26 de diciembre de 2001, de
la Universidad de Sevilla, por la que se nombra, en
virtud de concurso, a don Francisco Espasandín Bus-
telo Profesor Titular de Universidad.

Vista la propuesta formulada por la Comisión nombrada
para juzgar el concurso convocado por Resolución de esta
Universidad de fecha 13 de noviembre de 2000 (BOE de
5 de diciembre de 2000), y de acuerdo con lo que establecen
la Ley 11/1983, de 25 de agosto, y el Real Decreto
1888/1984, de 26 de septiembre, modificado por el Real
Decreto 1427/1986, de 13 de junio.

Este Rectorado ha resuelto nombrar a don Francisco Espa-
sandín Bustelo Profesor Titular de Universidad de esta Uni-
versidad, del Area de Conocimiento de «Organización de
Empresas», adscrita al Departamento de Administración de
Empresas y Comercialización e Investigación de Mercados
(Marketing).

Contra la presente Resolución, que agota la vía admi-
nistrativa, podrá interponerse, potestativamente, recurso de
reposición ante este mismo órgano en el plazo de un mes,
de conformidad con el artículo 116 de la Ley 4/99, de modi-
ficación de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, o recurso contencioso-administrativo
en el plazo de dos meses, contados a partir del día siguiente
al de la notificación, ante el Juzgado de lo Contencioso-Ad-
ministrativo de Sevilla, según disponen los artículos 116 de
la Ley 4/99, antes citada, y 46.1 y 8.3 de la Ley 29/98,
de 13 de julio (BOE de 14 de julio) de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa.

Sevilla, 26 de diciembre de 2001.- El Rector, Miguel
Florencio Lora.

RESOLUCION de 26 de diciembre de 2001, de
la Universidad de Sevilla, por la que se nombra, en
virtud de concurso, a don Antonio Aguilera Jiménez
Profesor Titular de Universidad.

Vista la propuesta formulada por la Comisión nombrada
para juzgar el concurso convocado por Resolución de esta
Universidad de fecha 13 de noviembre de 2000 (BOE de
5 de diciembre de 2000), y de acuerdo con lo que establecen
la Ley 11/1983, de 25 de agosto, y el Real Decreto
1888/1984, de 26 de septiembre, modificado por el Real
Decreto 1427/1986, de 13 de junio.

Este Rectorado ha resuelto nombrar a don Antonio Aguilera
Jiménez Profesor Titular de Universidad de esta Universidad,
del Area de Conocimiento de «Psicología Evolutiva y de la
Educación», adscrita al Departamento de Psicología Evolutiva
y de la Educación.

Contra la presente Resolución, que agota la vía admi-
nistrativa, podrá interponerse, potestativamente, recurso de
reposición ante este mismo órgano en el plazo de un mes,
de conformidad con el artículo 116 de la Ley 4/99, de modi-
ficación de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen


