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Director de Desarrollo Profesional del Distrito Sanitario de 
A. Primaria Almería (Almería), con efectividad del día de la 
toma de posesión. 

Mientras desempeñe el puesto mencionado, percibirá las re-
tribuciones que reglamentariamente le estén asignadas y pasará 
a la situación administrativa que en su caso le corresponda.

Sevilla, 23 de abril de 2009.- El Director Gerente, José 
Luis Gutiérrez Pérez. 

SEDADISREVINU 

RESOLUCIÓN de 27 de abril de 2009, de la Univer-
sidad de Jaén, por la que se nombra a doña Rosemary 
Wangensteen Fuentes Profesora Titular de Universidad

Vista la propuesta formulada por la Comisión nombrada 
para juzgar el concurso de acceso convocado por Resolución de 
esta Universidad de fecha 21 de enero de 2009 (BOE de 5 de 
febrero de 2009), y de conformidad con lo previsto en el artículo 
65 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre de Universi-
dades, modificada por la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril; 
el Real Decreto 1312/2007, de 5 de octubre, por el que se esta-
blece la acreditación nacional a los cuerpos docentes, así como 
el Real Decreto 1313/2007, de 5 de octubre, por el que se re-
gula el régimen de los concursos de acceso a cuerpos docentes 
universitarios, y presentada por el interesado la documentación 
a que hace referencia el punto undécimo de la convocatoria, 

Este Rectorado, ha resuelto nombrar a doña Rosemary 
Wangensteen Fuentes, con Documento Nacional de Identidad 
número 02.204.567-N, Profesora Titular de Universidad, del 
Área de Conocimiento de Fisiología adscrita al departamento 
de Ciencias de la Salud.

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 veinte días a contar 
desde el día siguiente de la publicación de la presente Resolu-
ción en el «Boletín Oficial de la Junta de Andalucía».

Jaén, 27 de abril de 2009.- El Rector, Manuel Parras 
Rosa. 
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versidad de Jaén, por la que se nombra a don Joaquín 
Abolafia Cobaleda Profesor Titular de Universidad.

Vista la propuesta formulada por la Comisión nombrada 
para juzgar el concurso de acceso convocado por Resolución 
de esta Universidad, de fecha 21 de enero de 2009 (BOE de 
5 de febrero de 2009), y de conformidad con lo previsto en el 
artículo 65 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre 
de Universidades, modificada por la Ley Orgánica 4/2007, de 
12 de abril; el Real Decreto 1312/2007, de 5 de octubre, por 
el que se establece la acreditación nacional a los cuerpos do-
centes, así como el Real Decreto 1313/2007, de 5 de octubre, 
por el que se regula el régimen de los concursos de acceso a 
cuerpos docentes universitarios y presentada por el interesado 
la documentación a que hace referencia el punto undécimo de 
la convocatoria,

Este Rectorado, ha resuelto nombrar a don Joaquín Abo-
lafia Cobaleda, con documento nacional de identidad número 
26.013.906-D, Profesor Titular de Universidad, del Área de Co-
nocimiento de Zoología adscrito al departamento de Biología 
Animal, Biología Vegetal y Ecología.

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 veinte días a contar 
desde el día siguiente de la publicación de la presente Resolu-
ción en el «Boletín Oficial de la Junta de Andalucía».

Jaén, 27 de abril de 2009.- El Rector, Manuel Parras 
Rosa. 
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versidad Pablo de Olavide, de Sevilla, por la que se 
nombra a don Manuel Herrero Sánchez Profesor Titular 
de Universidad.

Vista la propuesta formulada por la Comisión nombrada 
para juzgar el concurso de acceso convocado por Resolución 
de esta Universidad de fecha 11 de febrero de 2009 (BOE 
de 25 de febrero de 2009), para la provisión de la plaza 
núm. 3/2009 de Profesor Titular de Universidad, área de co-
nocimiento «Historia Moderna», y una vez acreditados por el 
interesado los requisitos a que alude el artículo 4 del Real De-
creto 1313/2007.

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 nombrar a don Manuel Herrero Sánchez, con documento 
nacional de identidad número 07220259-F, Profesor Titular de 
Universidad del área de conocimiento de «Historia Moderna», 
adscrita al Departamento de Geografía, Historia y Filosofía.

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 desde 
el día siguiente de la publicación de la presente Resolución en 
el «Boletín Oficial del Estado».

Sevilla, 30 de abril de 2009.- El Rector, Juan Jiménez 
Martínez. 
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versidad Pablo de Olavide, de Sevilla, por la que se 
nombra don José Ángel Armengol Butrón de Mújica, 
Catedrático de Universidad.

Vista la propuesta formulada por la Comisión nombrada 
para juzgar el concurso de acceso convocado por Resolución 
de esta Universidad de fecha 11 de febrero de 2009 (BOE de 
25 de febrero de 2009), para la provisión de la plaza núm. 
6/2009 de Catedrático de Universidad, área de conocimiento 
«Anatomía y Embriología Humana», y una vez acreditados por 
el interesado los requisitos a que alude el artículo 4 del Real 
Decreto 1313/2007.

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 nombrar a don José Ángel Armengol Butrón de Mújica, 
con documento nacional de identidad número 28535216-J, 
Catedrático de Universidad del área de conocimiento de «Ana-
tomía y Embriología Humana», adscrita al Departamento de 
Fisiología, Anatomía y Biología Celular.

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 desde 
el día siguiente de la publicación de la presente Resolución en 
el «Boletín Oficial del Estado».

Sevilla, 4 de mayo de 2009.- El Rector, Juan Jiménez 
Martínez. 


