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RESOLUCION de 5 de noviembre de 2003, de la Uni-
versidad de Almería, por la que se nombra a doña María
Luisa Santos Pastor Profesora Titular de Universidad.

De conformidad con lo establecido en los artículos 6 de la
Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, y 13
del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre, y a propuesta
de la Comisión que resolvió el concurso convocado por Resolu-
ción de la Universidad de Almería de fecha 12 de noviembre de
2001 (Boletín Oficial del Estado de 28 de noviembre de 2001),

Este Rectorado ha resuelto nombrar Profesora Titular de
Universidad a la aspirante que se relaciona a continuación:

Doña María Luisa Santos Pastor del Area de Conocimien-
to: Didáctica de la Expresión Corporal. Departamento: Filolo-
gía Francesa, Lingüística y Didácticas de la Expresión.

Este nombramiento surtirá plenos efectos a partir de la
correspondiente toma de posesión por la interesada, que de-
berá efectuarse en el plazo máximo de un mes, a contar des-
de el día siguiente de la publicación de la presente Resolución
en el Boletín Oficial del Estado.

Contra la presente Resolución, que agota la vía administrati-
va en virtud de los artículos 6 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21
de diciembre, de Universidades, y el 60 del Decreto 276/1998,
de 22 de diciembre, por el que se aprueban los Estatutos de la
Universidad de Almería, podrán los interesados interponer ante
el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Almería recurso
contencioso-administrativo en el plazo de dos meses, a contar
desde el día siguiente a la fecha de publicación de este escrito,
según dispone el artículo 8.3 y 46.1 de la Ley 29/98, de 13 de
julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa
(BOE de 14 de julio), pudiendo ser recurrido postestativamente
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 Reso-
lución, de conformidad con el artículo 116 y 117 de la Ley
30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común.

Almería, 5 de noviembre de 2003.- El Rector, Alfredo
Martínez Almécija.

RESOLUCION de 7 de noviembre de 2003, de la
Universidad de Almería, por la que se nombra a doña
María Encarnación Carmona Samper Profesora Titular
de Universidad

De conformidad con lo establecido en los artículos 6 de la
Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, y 13
del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre, y a propuesta
de la Comisión que resolvió el concurso convocado por Resolu-
ción de la Universidad de Almería de fecha 12 de noviembre de
2001 (Boletín Oficial del Estado de 28 de noviembre de 2001),

Este Rectorado ha resuelto nombrar Profesora Titular de
Universidad a la aspirante que se relaciona a continuación:

Doña María Encarnación Carmona Samper del Area de
Conocimiento: Psicología Básica. Departamento: Neurociencia
y Ciencias de la Salud.

Este nombramiento surtirá plenos efectos a partir de la
correspondiente toma de posesión por la interesada, que de-
berá efectuarse en el plazo máximo de un mes, a contar des-
de el día siguiente de la publicación de la presente Resolución
en el Boletín Oficial del Estado.

Contra la presente Resolución, que agota la vía adminis-
trativa en virtud de los artículos 6 de la Ley Orgánica
6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, y el 60 del

Decreto 276/1998, de 22 de diciembre, por el que se aprue-
ban los Estatutos de la Universidad de Almería, podrán los
interesados interponer ante el Juzgado de lo Contencioso-Admi-
nistrativo de Almería recurso contencioso-administrativo en el
plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente a la fecha
de publicación de este escrito, según dispone el artículo 8.3 y
46.1 de la Ley 29/98, de 13 de julio, Reguladora de la Juris-
dicción Contencioso-Administrativa (BOE de 14 de julio), pu-
diendo ser recurrido postestativamente en reposición ante el
Rector en el plazo de un mes, a contar a partir del día siguien-
te al de la publicación de la presente Resolución, de conformi-
dad con el artículo 116 y 117 de la Ley 30/92, de 26 de no-
viembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y Procedimiento Administrativo Común.

Almería, 7 de noviembre de 2003.- El Rector, Alfredo
Martínez Almécija.

RESOLUCION de 7 de noviembre de 2003, de la
Universidad de Almería, por la que se nombra a doña
Isabel María Romero Albadalejo Profesora Titular de
Universidad.

De conformidad con lo establecido en los artículos 6 de la
Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, y 13
del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre, y a propuesta
de la Comisión que resolvió el concurso convocado por Resolu-
ción de la Universidad de Almería de fecha 5 de julio de 2001
(Boletín Oficial del Estado de 26 de julio de 2001),

Este Rectorado ha resuelto nombrar Profesora Titular de
Universidad a la aspirante que se relaciona a continuación:

Doña Isabel María Romero Albadalejo del Area de Conoci-
miento: Didáctica de la Matemática. Departamento: Didáctica
de la Matemática y las Ciencias Experimentales.

Este nombramiento surtirá plenos efectos a partir de la
correspondiente toma de posesión por la interesada, que de-
berá efectuarse en el plazo máximo de un mes, a contar des-
de el día siguiente de la publicación de la presente Resolución
en el Boletín Oficial del Estado.

Contra la presente Resolución, que agota la vía administra-
tiva en virtud de los artículos 6 de la Ley Orgánica  6/2001, de
21 de diciembre, de Universidades, y el 60 del Decreto
276/1998, de 22 de diciembre, por el que se aprueban los Es-
tatutos de la Universidad de Almería, podrán los interesados in-
terponer ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de
Almería recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos
meses, a contar desde el día siguiente a la fecha de publicación
de este escrito, según dispone el artículo 8.3 y 46.1 de la Ley
29/98, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencio-
so-Administrativa (BOE de 14 de julio), pudiendo ser recurrido
postestativamente 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 el artículo 116 y 117
de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo
Común.

Almería, 7 de noviembre de 2003.- El Rector, Alfredo
Martínez Almécija.

RESOLUCION de 7 de noviembre de 2003, de la Uni-
versidad de Almería, por la que se nombra a doña Carmen
Noguera Cuenca Profesora Titular de Universidad

De conformidad con lo establecido en los artículos 6 de
la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universida-
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des, y 13 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre,
y a propuesta de la Comisión que resolvió el concurso convo-
cado por Resolución de la Universidad de Almería de fecha 12
de noviembre de 2001 (Boletín Oficial del Estado de 28 de
noviembre de 2001),

Este Rectorado ha resuelto nombrar Profesora Titular de
Universidad a la aspirante que se relaciona a continuación:

Doña Carmen Noguera Cuenca del Area de Conocimien-
to: Psicología Básica. Departamento: Neurociencia y Ciencias
de la Salud.

Este nombramiento surtirá plenos efectos a partir de la
correspondiente toma de posesión por la interesada, que de-
berá efectuarse en el plazo máximo de un mes, a contar des-
de el día siguiente de la publicación de la presente Resolución
en el Boletín Oficial del Estado.

Contra la presente Resolución, que agota la vía adminis-
trativa en virtud de los artículos 6 de la Ley Orgánica 6/2001,
de 21 de diciembre, de Universidades, y el 60 del Decreto
276/1998, de 22 de diciembre, por el que se aprueban los
Estatutos de la Universidad de Almería, podrán los interesa-
dos interponer ante el Juzgado de lo Contencioso-Administra-
tivo de Almería recurso contencioso-administrativo en el plazo
de dos meses, a contar desde el día siguiente a la fecha de
publicación de este escrito, según dispone el artículo 8.3 y
46.1 de la Ley 29/98, de 13 de julio, Reguladora de la Juris-
dicción Contencioso-Administrativa (BOE de 14 de julio), pu-
diendo ser recurrido postestativamente en reposición ante el
Rector en el plazo de un mes, a contar a partir del día siguien-
te al de la publicación de la presente Resolución, de conformi-
dad con el artículo 116 y 117 de la Ley 30/92, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Pú-
blicas y Procedimiento Administrativo Común.

Almería, 7 de noviembre de 2003.- El Rector, Alfredo
Martínez Almécija.

RESOLUCION de 4 de noviembre de 2003, de la
Universidad de Jaén, por la que se nombra a doña Ma-
ría Mercedes Roldán Vendrell Profesora titular de Uni-
versidad.

De conformidad con la propuesta elevada por la Comi-
sión nombrada para juzgar el concurso para la provisión de
plazas de los Cuerpos Docentes Universitarios, convocado
mediante Resolución de esta Universidad de fecha 9 de
noviembre de 2001 (Boletín Oficial del Estado de 1 de di-
ciembre de 2001), y presentada por la interesada la docu-
mentación a que hace referencia el punto undécimo 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 (Boletín Oficial del Estado de 24 de diciem-
bre), y demás disposiciones concordantes, ha resuelto nom-
brar a doña María Mercedes Roldán Vendrell, con Documento
Nacional de Identidad núm. 26.198.708-Y, Profesora titular de
Universidad, del área de conocimiento de Lingüística General,
adscrita al Departamento de Filología Española, en virtud de
concurso ordinario.

Este nombramiento surtirá plenos efectos a partir de la
correspondiente toma de posesión por la interesada, que de-
berá efectuarse en el plazo máximo de un mes a contar desde
el día siguiente de la publicación de la presente Resolución en
el Boletín Oficial del Estado.

Jaén, 4 de noviembre de 2003.- El Rector (Delegación por
Resolución de 22.7.2002), El Vicerrector de Ordenación Aca-
démica y Profesorado, Rafael Perea Carpio.

RESOLUCION de 4 de noviembre de 2003, de la Uni-
versidad de Jaén, por la que se nombra a doña Isabel María
Ayala Herrera Profesora titular de Escuela Universitaria.

De conformidad con la propuesta elevada por la Comi-
sión nombrada para juzgar el concurso para la provisión de
plazas de los Cuerpos Docentes Universitarios, convocado
mediante Resolución de esta Universidad de fecha 9 de no-
viembre de 2001 (Boletín Oficial del Estado de 1 de diciembre
de 2001), y presentada por la interesada la documentación a
que hace referencia el punto undécimo 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 (Boletín Oficial del Estado de 24 de diciembre), y
demás disposiciones concordantes, ha resuelto nombrar a doña
Isabel María Ayala Herrera, con Documento Nacional de Identi-
dad núm. 26.225.303-J, Profesora titular de Escuela Universita-
ria, del área de conocimiento de Didáctica de la Expresión Musi-
cal adscrita al Departamento de Didáctica de la Expresión Musi-
cal, Plástica y Corporal, en virtud de concurso ordinario.

Este nombramiento surtirá plenos efectos a partir de la
correspondiente toma de posesión por la interesada, que de-
berá efectuarse en el plazo máximo de un mes a contar desde
el día siguiente de la publicación de la presente Resolución en
el Boletín Oficial del Estado.

Jaén, 4 de noviembre de 2003.- El Rector (Delegación por
Resolución de 22.7.2002), El Vicerrector de Ordenación Aca-
démica y Profesorado, Rafael Perea Carpio.

RESOLUCION de 4 de noviembre de 2003, de la
Universidad de Jaén, por la que se nombra a don Rafael
López García Profesor titular de Escuela Universitaria.

De conformidad con la propuesta elevada por la Comi-
sión nombrada para juzgar el concurso para la provisión de
plazas de los Cuerpos Docentes Universitarios, convocado
mediante Resolución de esta Universidad de fecha 9 de no-
viembre de 2001 (Boletín Oficial del Estado de 1 de diciembre
de 2001), y presentada por la interesada la documentación a
que hace referencia el punto undécimo 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 (Boletín Oficial del Estado de 24 de diciem-
bre), y demás disposiciones concordantes, ha resuelto nom-
brar a don Rafael López García, con Documento Nacional de
Identidad núm. 24.149.521-G, Profesor titular de Escuela Uni-
versitaria, del área de conocimiento de Ingeniería Mecánica,
adscrita al Departamento de Ingeniería Mecánica y Minera, en
virtud de concurso ordinario.

Este nombramiento surtirá plenos efectos a partir de la
correspondiente toma de posesión por el interesado, que de-
berá efectuarse en el plazo máximo de un mes a contar desde
el día siguiente de la publicación de la presente Resolución en
el Boletín Oficial del Estado.

Jaén, 4 de noviembre de 2003.- El Rector (Delegación por
Resolución de 22.7.2002), El Vicerrector de Ordenación Aca-
démica y Profesorado, Rafael Perea Carpio.

RESOLUCION de 7 de noviembre de 2003, de la
Universidad de Sevilla, por la que se nombra, en virtud
de concurso, a don Luis González Abril Profesor titular de
Escuela Universitaria.

Vista la propuesta formulada por la Comisión nombrada
para juzgar el concurso convocado por Resolución de esta
Universidad de fecha 2 de noviembre de 2001 (BOE de 22 de
noviembre de 2001), y de conformidad con lo previsto en la


