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Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad en el Area de
conocimiento de Ingeniería Hidráulica convocada por Reso-
lución de la Universidad de Granada de fecha 6.11.2001
(Boletín Oficial del Estado 23.11.2001), y teniendo en cuenta
que se han cumplido los trámites reglamentarios.

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), artículo 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 Uni-
versidad, ha resuelto aprobar el expediente del referido con-
curso y, en su virtud nombrar a doña Asunción Baquerizo
Azofra, Profesora Titular de Universidad de esta Universidad,
adscrita al Area de conocimiento de Ingeniería Hidráulica.

La citada Profesora ha quedado adscrita al Departamento
de Ingeniería Civil.

Granada, 27 de junio de 2003.- El Rector, David Aguilar
Peña.

RESOLUCION de 27 de junio de 2003, de la Uni-
versidad de Granada, por la que se nombra a doña
Felisa González Reyes, Profesora Titular de Univer-
sidad.

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 Psicología Básica convocada por Resolución
de la Universidad de Granada de fecha 6.11.2001 (Boletín
Oficial del Estado 23.11.2001), y teniendo en cuenta que
se han cumplido los trámites reglamentarios.

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), artículo 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 Uni-
versidad, ha resuelto aprobar el expediente del referido con-
curso y, en su virtud nombrar a doña Felisa González Reyes,
Profesora Titular de Universidad de esta Universidad, adscrita
al Area de conocimiento de Psicología Básica.

La citada Profesora ha quedado adscrita al Departamento
de Psicología Experimental y Fisiología del Comportamiento.

Granada, 27 de junio de 2003.- El Rector, David Aguilar
Peña.

RESOLUCION de 30 de junio de 2003, de la Uni-
versidad de Granada, por la que se nombra a don
Francisco Sánchez Piñero, Profesor Titular de Uni-
versidad.

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 Área de
conocimiento de Zoología convocada por Resolución de la Uni-
versidad de Granada de fecha 6.11.2001 (Boletín Oficial del
Estado 23.11.2001), y teniendo en cuenta que se han cum-
plido los trámites reglamentarios.

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), artículo 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 Uni-
versidad, ha resuelto aprobar el expediente del referido con-
curso y, en su virtud nombrar a don Francisco Sánchez Piñero,
Profesor Titular de Universidad de esta Universidad, adscrito
al Area de conocimiento de Zoología.

El citado Profesor ha quedado adscrito al Departamento
de Biología Animal y Ecología.

Granada, 30 de junio de 2003.- El Rector, David Aguilar
Peña.

RESOLUCION de 30 de junio de 2003, de la Uni-
versidad de Granada, por la que se nombra a don
Francisco Osorio Robles, Profesor Titular de Univer-
sidad.

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 Tecnologías del Medio Ambiente convocada
por Resolución de la Universidad de Granada de fecha
6.11.2001 (Boletín Oficial del Estado 23.11.2001), y tenien-
do en cuenta que se han cumplido los trámites reglamentarios.

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), artículo
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 Uni-
versidad, ha resuelto aprobar el expediente del referido con-
curso y, en su virtud nombrar a don Francisco Osorio Robles,
Profesor Titular de Universidad de esta Universidad, adscrito
al Area de conocimiento de Tecnologías del Medio Ambiente.

El citado Profesor ha quedado adscrito al Departamento
de Ingeniería Civil.

Granada, 30 de junio de 2003.- El Rector, David Aguilar
Peña.

RESOLUCION de 30 de junio de 2003, de la Uni-
versidad de Granada, por la que se nombra a don
José María Conde Porcuna, Profesor Titular de Uni-
versidad.

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 Ecología convocada por Resolución de la Uni-
versidad de Granada de fecha 6.11.2001 (Boletín Oficial del
Estado de 23.11.2001), y teniendo en cuenta que se han
cumplido los trámites reglamentarios.

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 Uni-
versidad, ha resuelto aprobar el expediente del referido con-
curso y, en su virtud nombrar a don José María Conde Porcuna,
Profesor Titular de Universidad de esta Universidad, adscrito
al Area de conocimiento de Ecología.

El citado Profesor ha quedado adscrito al Departamento
de Biología Animal y Ecología.

Granada, 30 de junio de 2003.- El Rector, David Aguilar
Peña.

RESOLUCION de 30 de junio de 2003, de la Uni-
versidad de Granada, por la que se nombra a doña
María de las Mercedes Guzmán Casado, Profesora Titu-
lar 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 Química Física convocada por Resolución
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de la Universidad de Granada de fecha 6.11.2001 (Boletín
Oficial del Estado de 23.11.2001), y teniendo en cuenta que
se han cumplido los trámites reglamentarios.

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 Uni-
versidad, ha resuelto aprobar el expediente del referido con-
curso y, en su virtud nombrar a doña María de las Mercedes
Guzmán Casado, Profesora Titular de Universidad de esta Uni-
versidad, adscrita al Area de conocimiento de Química Física.

La citada Profesora ha quedado adscrita al Departamento
de Química Física.

Granada, 30 de junio de 2003.- El Rector, David Aguilar
Peña.

RESOLUCION de 30 de junio de 2003, de la Uni-
versidad de Granada, por la que se nombra a don
Juan Llopis González, Catedrático de Universidad.

Vista la propuesta formulada por la comisión correspon-
diente que ha juzgado el concurso para proveer la Plaza del
Cuerpo de Catedráticos de Universidad en el Area de cono-
cimiento de Fisiología convocada por Resolución de la Uni-
versidad de Granada de fecha 3.12.2001 (Boletín Oficial del
Estado de 15.12.2001), y teniendo en cuenta que se han
cumplido los trámites reglamentarios.

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 Uni-
versidad, ha resuelto aprobar el expediente del referido con-
curso y, en su virtud nombrar a don Juan Llopis González,
Catedrático de Universidad de esta Universidad, adscrito al
Area de conocimiento de Fisiología.

El citado Profesor ha quedado adscrito al Departamento
de Fisiología.

Granada, 30 de junio de 2003.- El Rector, David Aguilar
Peña.

RESOLUCION de 30 de junio de 2003, de la Uni-
versidad de Granada, por la que se nombra a don
Mario Chica Olmo, Catedrático de Universidad.

Vista la propuesta formulada por la comisión correspon-
diente que ha juzgado el concurso para proveer la Plaza del
Cuerpo de Catedráticos de Universidad en el Area de cono-
cimiento de Geodinámica Externa convocada por Resolución
de la Universidad de Granada de fecha 3.12.2001 (Boletín
Oficial del Estado de 15.12.2001), y teniendo en cuenta que
se han cumplido los trámites reglamentarios.

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 Uni-
versidad, ha resuelto aprobar el expediente del referido con-
curso y, en su virtud nombrar a don Mario Chica Olmo, Cate-
drático de Universidad de esta Universidad, adscrito al Area
de conocimiento de Geodinámica Externa.

El citado Profesor ha quedado adscrito al Departamento
de Geodinámica.

Granada, 30 de junio de 2003.- El Rector, David Aguilar
Peña.

CORRECCION de errores de la Resolución de 22
de enero de 2003, de la Universidad de Huelva, por
la que se procede a la adjudicación y aprobación defi-
nitiva de puestos de trabajo de personal funcionario
de Administración y Servicios de esta Universidad
(BOJA núm. 27, de 10.2.2003).

Advertido error en la citada Resolución, publicada en el
BOJA núm. 27 de fecha 10 de febrero de 2003, se procede
a transcribir la oportuna rectificación.

En la página núm. 2.819, Anexo, relación definitiva de
adjudicaciones, donde dice:

La presente convocatoria y los actos derivados de la misma
podrán ser impugnados de acuerdo con lo previsto en la Ley
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.

Huelva, 30 de junio de 2003


