
BOJA núm. 41Sevilla, 1 de marzo 2004 Página núm. 5.219

UNIVERSIDADES

RESOLUCION de 29 de enero de 2004, de la
Universidad de Cádiz, por la que se nombran Pro-
fesores Universitarios.

Vistas las propuestas formuladas por las Comisiones
correspondientes que han juzgado los concursos para provisión
de plazas de Profesorado Universitario, convocados por Reso-
lución de esta Universidad de 31 de julio de 2001 (BOE de 30
de agosto), y teniendo en cuenta que se han cumplido los
trámites reglamentarios.

Resuelvo, de conformidad con lo dispuesto en el artícu-
lo 130 del Real Decreto 1888/84, de 26 de septiembre (BOE
de 26 de octubre), Real Decreto 1427/86, de 13 de junio
(BOE de 11 de julio), artículo 4.º del Real Decreto 898/85,
de 30 de abril (BOE de 19 de junio), y el artículo 57.º de
los Estatutos de esta Universidad, aprobar los expedientes de
los referidos concursos y, en su virtud, nombrar Profesores
Universitarios, en diferentes áreas de conocimiento, con los
emolumentos que según las disposiciones vigentes les corres-
ponden, a los candidatos que se relacionan a continuación:

Don Carlos Pendón Meléndez, Profesor Titular de Uni-
versidad del área de conocimiento de «Bioquímica y Biología
Molecular» (175), adscrito al Departamento de Bioquímica
y Biología Molecular, Microbiología, Medicina Preventiva y
Salud Pública, Fisiología y Genética, con dedicación a tiempo
completo y destino en la Facultad de Ciencias de la Universidad
de Cádiz.

Don Juan José Muñoz Pérez, Profesor Titular de Uni-
versidad del área de conocimiento de «Física Aplicada»
(1994), adscrito al Departamento de Física Aplicada, con dedi-
cación a tiempo completo y destino en la Facultad de Ciencias
del Mar y Ambientales de la Universidad de Cádiz.

Don José Miguel García Casas, Profesor Titular de Uni-
versidad del área de conocimiento de «Química Inorgánica»
(977), adscrita al Departamento de Ciencia de los Materiales
e Ingeniería Metalúrgica y Química Inorgánica, con dedicación
a tiempo completo y destino en la Facultad de Ciencias de
la Universidad de Cádiz.

Doña Josefina Aleu Casatejada, Profesora Titular de Uni-
versidad del área de conocimiento de «Química Orgánica»
(1613), adscrita al Departamento de Química Orgánica, con
dedicación a tiempo completo y destino en la Facultad de
Ciencias de la Universidad de Cádiz.

Don Francisco Javier Moreno Dorado, Profesor Titular de
Universidad del área de conocimiento de «Química Orgánica»
(2966), adscrito al Departamento de Química Orgánica, con
dedicación a tiempo completo y destino en la Escuela Poli-
técnica Superior de Algeciras de la Universidad de Cádiz.

Doña M.ª Remedios Moreno Brea, Catedrática de Escuela
Universitaria del área de conocimiento de «Farmacología»
(8485), adscrita al Departamento de Neurociencias, con dedi-
cación a tiempo completo y destino en la Escuela Universitaria
de Enfermería y Fisioterapia de la Universidad de Cádiz.

Doña Pilar González Rodríguez, Profesora Titular de
Escuela Universitaria del área de conocimiento de «Filología
Francesa» (2938), adscrita al Departamento de Filología, Fran-
cesa e Inglesa, con dedicación a tiempo completo y destino
en la Escuela Universitaria de Estudios Empresariales y de
Administración Pública de Jerez de la Universidad de Cádiz.

Cádiz, 29 de enero de 2004.- El Rector, P.D. (Resolución
rectoral de 30.5.2003), El Vicerrector de Profesorado,
Juan M.ª Terradillos Basoco.

RESOLUCION de 10 de febrero de 2004, de la
Universidad de Granada, por la que se nombra a don
Mario Alberto Fernández Pantoja Profesor 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 Títulares de Universidad en el Area de
conocimiento de Electromagnetismo, convocada por Resolu-
ción de la Universidad de Granada de fecha 3.12.2001 (Bo-
letín 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); 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 Mario Alberto Fernández
Pantoja Profesor Titular de Universidad de esta Universidad,
adscrito al Area de Conocimiento de Electromagnetismo.

El citado Profesor ha quedado adscrito al Departamento
de Electromagnetismo y Física de la Materia.

Granada, 10 de febrero de 2004.- El Rector, David
Aguilar Peña.

RESOLUCION de 10 de febrero de 2004, de la
Universidad de Granada, por la que se nombra a don
Antonio García Ríos Profesor 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 Títulares de Universidad en el area de
conocimiento de Electrónica 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 Antonio García Ríos Pro-
fesor Titular de Universidad de esta Universidad, adscrito al
area de conocimiento de Electrónica.

El citado Profesor ha quedado adscrito al Departamento
de Electrónica y Tecnología de Computadores.

Granada, 10 de febrero de 2004.- El Rector, David Aguilar
Peña.

RESOLUCION de 10 de febrero de 2004, de la
Universidad de Granada, por la que se nombra a don
Carlos Francisco Márquez Linares Profesor 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 Títulares de Universidad en el Area de
conocimiento de Filología Inglesa 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
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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 Carlos Francisco Márquez
Linares Profesor Titular de Universidad de esta Universidad,
adscrito al área de conocimiento de Filología Inglesa.

El citado Profesor ha quedado adscrito al Departamento
de Filología Inglesa.

Granada, 10 de febrero de 2004.- El Rector, David Aguilar
Peña.

RESOLUCION de 10 de febrero de 2004, de la
Universidad de Granada, por la que se nombra a don
José Pérez Martos Profesor Titular de Universidad.

Vista la propuesta formulada por la Comisión corres-
pondiente que ha juzgado el concurso para proveer la Plaza
del Cuerpo de Profesores Títulares de Universidad en el Area
de conocimiento de Derecho Administrativo convocada por
Resolución 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 don José Pérez Martos Profesor
Titular de Universidad de esta Universidad, adscrito al área
de conocimiento de Derecho Administrativo.

El citado Profesor ha quedado adscrito al Departamento
de Derecho Administrativo.

Granada, 10 de febrero de 2004.- El Rector, David Aguilar
Peña.

RESOLUCION de 2 de febrero de 2004, de la
Universidad de Sevilla, por la que se nombra, en virtud
de concurso, a doña María Milagro Caballero Wan-
guemert Catedrática de Universidad.

Vista la propuesta formulada por la Comisión nombrada
para juzgar el concurso convocado por Resolución de esta
Universidad de 21 de noviembre de 2001 (BOE de 11 de
diciembre de 2001), de conformidad con lo previsto en la
Disposición Transitoria octava, apartado 2 de la Ley Orgánica
6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades (BOE 24 de
diciembre) y de acuerdo con lo que establece 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, en uso de las atribuciones conferidas por
el art. 20.1 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre
(BOE de 24 de diciembre) ha resuelto nombrar a doña María
Milagro Caballero Wanguemert Catedrática de Universidad, del

Area de Conocimiento de «Literatura Española», adscrita al
Departamento de Filologías Integradas.

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 la 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 Con-
tencioso-Administrativa.

Sevilla, 2 de febrero de 2004.- El Rector Miguel
Florencio Lora.

RESOLUCION de 2 de febrero de 2004, de la
Universidad de Sevilla, por al que se nombra, en virtud
de concurso, a don Antonio Luis Fernández Pérez-Ren-
dó, Catedrático de Escuela Universitaria.

Vista la propuesta formulada por la Comisión nombrada
para juzgar el concurso convocado por Resolución de esta
Universidad de 16 de noviembre de 2001 (BOE de 6 de
diciembre de 2001), de conformidad con lo previsto en la
Disposición Transitoria octava, apartado 2 de la Ley Orgánica
6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades (BOE de 24
de diciembre) y de acuerdo con lo que establece 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, en uso de las atribuciones conferidas por
el art. 20.1 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre
(BOE de 24 de diciembre) ha resuelto nombrar a don Antonio
Luis Fernández Pérez-Rendón Catedrático de Escuela Univer-
sitaria, del Area de Conocimiento de «Matemática Aplicada»,
adscrita al Departamento de Matemática Aplicada I.

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 la 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 Con-
tencioso-Administrativa.

Sevilla, 2 de febrero de 2004.- El Rector, Miguel Florencio
Lora.


