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berá efectuarse en el plazo máximo de 20 días, a contar des-
de el día siguiente a la publicación de la presente Resolución 
en el  Boletín Oficial del Estado.

Granada, 3 de diciembre de 2009.- El Rector, Francisco 
González Lodeiro.

RESOLUCIÓN de 3 de diciembre de 2009, de la 
Universidad de Granada, por la que se nombra Ca-
tedrática de Universidad a doña Asunción Baquerizo 
Azofra.

Vista la propuesta formulada por la Comisión nombrada 
para juzgar el concurso de acceso, convocado por Resolución 
de esta Universidad de fecha 26.6.2009 (Boletín Oficial del 
Estado 23.7.2009), para la provisión de una plaza de Cate-
drático de Universidad del área de conocimiento de Ingeniería 
Hidráulica, y habiendo cumplido los requisitos establecidos en 
las bases de la convocatoria.

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por 
el artículo 65 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciem-
bre, de Universidades, y demás disposiciones concordantes, 
ha resuelto aprobar el expediente del referido concurso y en 
su virtud nombrar a doña Asunción Baquerizo Azofra, con do-
cumento nacional de identidad número 13.788.200-E, Cate-
drática de Universidad del área de conocimiento de Ingeniería 
Hidráulica, adscrita al Departamento de Mecánica de Estruc-
turas e Ingeniería Hidráulica de esta Universidad.

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 20 días, a contar des-
de el día siguiente a la publicación de la presente Resolución 
en el Boletín Oficial del Estado.

Granada, 3 de diciembre de 2009.- El Rector, Francisco 
González Lodeiro.

RESOLUCIÓN de 3 de diciembre de 2009, de la 
Universidad de Granada, por la que se nombra Pro-
fesor Titular de Universidad a don Manuel Escabias 
Machuca.

Vista la propuesta formulada por la Comisión nombrada 
para juzgar el concurso de acceso, convocado por Resolución 
de esta Universidad de fecha 26.6.2009 (Boletín Oficial del 
Estado 23.7.2009), para la provisión de una plaza de Profesor 
Titular de Universidad del área de conocimiento de Estadística 
e Investigación Operativa, y habiendo cumplido los requisitos 
establecidos en las bases de la convocatoria.

Este rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por 
el artículo 65 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciem-
bre, de Universidades, y demás disposiciones concordantes, 
ha resuelto aprobar el expediente del referido concurso y, en 
su virtud nombrar a don Manuel Escabias Machuca, con docu-
mento nacional de identidad número 26.014.487-S, Profesor 
Titular de Universidad del área de conocimiento de Estadística 
e Investigación Operativa, adscrito al Departamento de Esta-
dística e Investigación Operativa de esta Universidad.

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 20 días, a contar des-
de el día siguiente a la publicación de la presente Resolución 
en el Boletín Oficial del Estado.

Granada, 3 de diciembre de 2009.- El Rector, Francisco 
González Lodeiro.

RESOLUCIÓN de 3 de diciembre de 2009, de la 
Universidad de Granada, por la que se nombra Profesora 
Titular de Universidad a doña Beatriz Prieto Campos.

Vista la propuesta formulada por la Comisión nombrada 
para juzgar el concurso de acceso, convocado por Resolución 
de esta Universidad de fecha 26.6.2009 (Boletín Oficial del 
Estado 23.7.2009), para la provisión de una plaza de Profesor 
Titular de Universidad del área de conocimiento de Arquitec-
tura y Tecnología de Computadores, y habiendo cumplido los 
requisitos establecidos en las bases 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, y demás disposiciones concordantes, ha re-
suelto aprobar el expediente del referido concurso y en su virtud 
nombrar a doña Beatriz Prieto Campos, con documento nacio-
nal de identidad número 44.253.610-T, Profesora Titular de Uni-
versidad del área de conocimiento de Arquitectura y Tecnología 
de Computadores, adscrita al Departamento de Arquitectura y 
Tecnología de Computadores de esta Universidad.

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 20 días, a contar des-
de el día siguiente a la publicación de la presente Resolución 
en el Boletín Oficial del Estado.

Granada, 3 de diciembre de 2009.- El Rector, Francisco 
González Lodeiro.

RESOLUCIÓN de 3 de diciembre de 2009, de la 
Universidad de Granada, por la que se nombra Profe-
sor Titular de Universidad a don Antonio Vicente Rodrí-
guez Fuentes.

Vista la propuesta formulada por la Comisión nombrada 
para juzgar el concurso de acceso, convocado por Resolución 
de esta Universidad de fecha 14.10.2009 (Boletín Oficial del 
Estado 26.10.2009), para la provisión de una plaza de Profe-
sor Titular de Universidad del área de conocimiento de Didác-
tica y Organización Escolar, y habiendo cumplido los requisitos 
establecidos en las bases de la convocatoria.

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por 
el artículo 65 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciem-
bre, de Universidades, y demás disposiciones concordantes, 
ha resuelto aprobar el expediente del referido concurso y en 
su virtud nombrar a don Antonio Vicente Rodríguez Fuentes, 
con documento nacional de identidad número 44.267.782-G, 
Profesor Titular de Universidad del área de conocimiento de 
Didáctica y Organización Escolar, adscrito al Departamento de 
Didáctica y Organización Escolar de esta Universidad.

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 20 días, a contar des-
de el día siguiente a la publicación de la presente Resolución 
en el Boletín Oficial del Estado.

Granada, 3 de diciembre de 2009.- El Rector, Francisco 
González Lodeiro.

RESOLUCIÓN de 4 de diciembre 2009, de la Univer-
sidad de Sevilla, por la que se publica relación de aproba-
dos en la convocatoria de ingreso en la escala de Ayudan-
tes de Archivos, Bibliotecas y Museos, por el sistema de 
acceso libre, convocada por Resolución que se cita.

De acuerdo a lo establecido en la base 9.3 de la Reso-
lución de esta Universidad de fecha 25 de febrero de 2009, 
por la que se convoca pruebas selectiva para cubrir plazas de 
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la escala de Ayudantes de Archivos, Bibliotecas y Museos de 
esta Universidad por el sistema de acceso libre, y a la vista 
de la propuesta formulada por el Tribunal Calificador corres-
pondiente, en fecha 4 de diciembre de 2009, se procede a 
publicar la relación de participantes que han superado el pro-
ceso selectivo, que es la que se acompaña como Anexo a esta 
Resolución. 

Los interesados deberán presentar con carácter previo a 
su nombramiento como funcionarios de carrera en dicha esca-
la y en el plazo de veinte días naturales a contar desde el día 
siguiente de la publicación de esta Resolución en el Boletín 
Oficial, la documentación que se anuncia en la base 10 de la 
convocatoria, la cual podrá ser suplida por un certificado del 
Servicio de Gestión de Personal de Administración y Servicios 
Funcionario que acredite la existencia de dichos documentos 
en el expediente personal del interesado.

Contra la presente Resolución podrá interponerse por los 
interesados alternativamente:

1.º Recurso de Reposición previo al Contencioso-Admi-
nistrativo, con carácter potestativo, en el plazo de un mes a 
contar desde su publicación en el Boletín Oficial de la Junta 
de Andalucía. 

2.º Recurso Contencioso-Administrativo en el plazo de 
dos meses según dispone el art. 46 de la Ley Reguladora de la 
Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Utilizada la primera de las vías de recurso citadas, no po-
drá interponerse por los interesados el recurso Contencioso-

Administrativo en tanto no sea resuelto expresa o implícita-
mente a aquél, al amparo de lo dispuesto en el artículo 116.2 
de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre, modificada por Ley 
4/1999.

Sevilla, 4 de diciembre de 2009.- El Rector, Joaquín Luque 
Rodríguez

A N E X O 

RELACIÓN DEFINITIVA DE ASPIRANTES QUE HAN 
SUPERADO EL PROCESO SELECTIVO. ESCALA AYUDANTES 
DE ARCHIVOS, BIBLIOTECAS Y MUSEOS. RESOLUCIÓN 25 

FEBRERO 2009

Núm. Orden 
Proceso 
Selectivo

DNI Apellidos y nombre
Puntuación 

total

1 28396098 Távora Palazón, María Valle 81,60
2 34846082 Aloza Fernández, Ana María 79,10
3 52310105 Barroso Rosendo, José Ramón 78,58
4 25566244 Pérez López, María del Carmen 75,96
5 29744774 Bravo González, Rafael 69,02
6 44221470 García Pousada, Jorge 59,97
7 34044857 Muñoz de Arenillas Valdés, Francisca Lourdes 53,66
8 24192145 Almagro Bernardo, María Luisa 53,08
9 44363070 García Morte, Ana Isabel 47,64
10 8802018 Besa Menacho, Yolanda 46,00
11 24246380 Millán Sánchez, Dionisio 45,15
12 44211179 Sancho Miró, Ana María 43,27


