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Apellidos y nombre: Castillo Guzmán, Guillermo 
Juan.  DNI núm. 26027682, con destino en la Universi-
dad de Jaén.

Apellidos y nombre: Castro Luque, Margarita. DNI 
núm. 77339574, con destino en la Universidad de Jaén.

Apellidos y nombre: Blázquez López, Susana. DNI 
núm. 75069212, con destino en la Universidad de Jaén.

Apellidos y nombre: Illana García, Montserrat. DNI 
núm. 44580777, con destino en la Universidad de Jaén.

Apellidos y nombre: Delgado Cornejo, Antonio Je-
sús. DNI núm. 26035381, con destino en la Universi-
dad de Jaén.

Apellidos y nombre: Reig Rodríguez, Adela Marina. 
DNI núm. 25966325, con destino en la Universidad de 
Jaén.

Apellidos y nombre: Garrido Expósito, María Inma-
culada. DNI núm. 77330255, con destino en la Universi-
dad de Jaén.

Apellidos y nombre: Romero Vilches, Elisa Isabel. 
DNI núm. 14318460, con destino en la Universidad de 
Jaén.

Apellidos y nombre: Chica Rubio, Antonia. DNI núm. 
26024646, con destino en la Universidad de Jaén.

Apellidos y nombre: Molina García, Raquel. DNI núm. 
26034079, con destino en la Universidad de Jaén.

Apellidos y nombre: Martínez López, María José. DNI 
núm. 21464875, con destino en la Universidad de Jaén.

RESOLUCIÓN de 6 de noviembre de 2007, 
de la Universidad Pablo de Olavide, de Sevilla, por 
la que se nombra a don Francisco José Infantes 
Ruiz, Profesor Titular de Universidad.

Vista la propuesta formulada por la Comisión nom-
brada para juzgar el concurso de acceso convocado 
por Resolución de esta Universidad de fecha de 31 de 
julio de 2007 (BOE de 10 de agosto de 2007), para la 
provisión de la plaza núm. 14/2007 de Profesor Titular 
de Universidad, área de conocimiento «Derecho Civil», 
y una vez acreditados por el interesado los requisitos 
a que alude el artículo 5 del Real Decreto 774/2002, 
de 26 de julio.

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferi-
das por el artículo 65 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 
de diciembre, de Universidades, y demás disposiciones 
concordantes, ha resuelto nombrar a don Francisco José 
Infantes Ruiz, con documento nacional de identidad nú-
mero 28760515-G, Profesor Titular de Universidad del 
área de conocimiento de «Derecho Civil», adscrita al De-
partamento de Derecho Privado. 

Este nombramiento, surtirá plenos efectos a par-
tir de la correspondiente toma de posesión por el in-
teresado, que deberá efectuarse en el plazo máximo 
de 20 días a contar desde el día siguiente de la publi-
cación de la presente Resolución en el Boletín Oficial 
del Estado.

Sevilla, 6 de noviembre de 2007.- El Rector, Juan 
Jiménez Martínez.

RESOLUCIÓN de 9 de noviembre de 2007, 
de la Universidad Pablo de Olavide, de Sevilla, por 
la que se nombra a don Francisco Javier André 
García, Profesor Titular de Universidad.

Vista la propuesta formulada por la Comisión nom-
brada para juzgar el concurso de acceso convocado por 
Resolución de esta Universidad de fecha de 31 de julio 
de 2007 (BOE de 10 de agosto de 2007), para la provi-
sión de la plaza núm. 19/2007 de Profesor Titular de 
Universidad, área de conocimiento «Economía Aplicada», 
y una vez acreditados por el interesado los requisitos a 
que alude el artículo 5 del Real Decreto 774/2002, de 
26 de julio.

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferi-
das por el artículo 65 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 
de diciembre, de Universidades, y demás disposiciones 
concordantes, ha resuelto nombrar a don Francisco Ja-
vier André García, con documento nacional de identidad 
número 08029420M, Profesor Titular de Universidad del 
área de conocimiento de «Economía Aplicada», adscrita 
al Departamento de Economía, Métodos Cuantitativos e 
Historia Económica. 

Este nombramiento surtirá plenos efectos a partir 
de la correspondiente toma de posesión por el intere-
sado, que deberá efectuarse en el plazo máximo de 
20 días a contar desde el día siguiente de la publica-
ción de la presente Resolución en el Boletín Oficial del 
Estado.

Sevilla, 9 de noviembre de 2007.- El Rector, Juan 
Jiménez Martínez.

RESOLUCIÓN de 9 de noviembre de 2007, 
de la Universidad Pablo de Olavide, de Sevi-
lla, por la que se nombra a doña Inés Amelia 
Herrero Chacón, Profesora Titular de Univer-
sidad.

Vista la propuesta formulada por la Comisión nom-
brada para juzgar el concurso de acceso convocado por 
Resolución de esta Universidad de fecha de 18 de julio 
de 2007 (BOE de 31 de Julio de 2007), para la provisión 
de la plaza núm. 2/2005 de Profesor Titular de Universi-
dad, área de conocimiento «Organización de Empresas», 
y una vez acreditados por la interesada los requisitos a 
que alude el artículo 5 del Real Decreto 774/2002, de 
26 de julio.

Este Rectorado, en uso de las atribuciones con-
feridas por el artículo 65 de la Ley Orgánica 6/2001, 
de 21 de diciembre, de Universidades, y demás dis-
posiciones concordantes, ha resuelto nombrar a doña 
Inés Amelia Herrero Chacón, con documento nacional 
de identidad número 27306939-M, Profesora Titular 
de Universidad del área de conocimiento de «Organi-
zación de Empresas», adscrita al Departamento de Di-
rección de Empresas. 

Este nombramiento, surtirá plenos efectos a par-
tir de la correspondiente toma de posesión por la in-
teresada, que deberá efectuarse en el plazo máximo 
de 20 días a contar desde el día siguiente de la publi-
cación de la presente Resolución en el Boletín Oficial 
del Estado.

Sevilla, 9 de noviembre de 2007.- El Rector, Juan 
Jiménez Martínez.


