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 UNIVERSIDADES

RESOLUCIÓN de 11 de noviembre de 2010, de la 
Universidad de Granada, por la que se nombra Catedráti-
ca de Universidad a doña Josefa María González Pérez.

Vista la propuesta formulada por la Comisión nombrada 
para juzgar el concurso de acceso, convocado por Resolución 
de esta Universidad de fecha 24.6.2010 (Boletín Oficial del 
Estado de 17.7.2010), para la provisión de una plaza de Cate-
drático de Universidad del Área de Conocimiento de Química 
Inorgánica, 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 Josefa María González Pérez, con 
documento nacional de identidad número 24.142.622-M, Cate-
drática de Universidad del Área de Conocimiento de Química 
Inorgánica, adscrita al Departamento de Química Inorgánica 
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 desde 
el día siguiente a la publicación de la presente Resolución en 
el Boletín Oficial del Estado.

Granada, 11 de noviembre de 2010.- El Rector, Francisco 
González Lodeiro. 

 RESOLUCIÓN de 11 de noviembre de 2010, de la 
Universidad de Granada, por la que se nombra Catedrá-
tico de Universidad a don Miguel Ángel Gómez Nieto.

Vista la propuesta formulada por la Comisión nombrada 
para juzgar el concurso de acceso, convocado por Resolución 
de esta Universidad de fecha 24.6.2010 (Boletín Oficial del Es-
tado de 17.7.2010), para la provisión de una plaza de Catedrá-
tico de Universidad del Área de Conocimiento de Tecnologías 
del Medio Ambiente, y habiendo cumplido los requisitos esta-
blecidos 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 vir-
tud nombrar a don Miguel Ángel Gómez Nieto, con documento 
nacional de identidad número 26.478.328-S, Catedrático de 
Universidad del Área de Conocimiento de Tecnologías del Me-
dio Ambiente, adscrito al Departamento de Ingeniería Civil 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 desde 
el día siguiente a la publicación de la presente Resolución en 
el Boletín Oficial del Estado.

Granada, 11 de noviembre de 2010.- El Rector, Francisco 
González Lodeiro. 

 RESOLUCIÓN de 11 de noviembre de 2010, de 
la Universidad de Granada, por la que se nombra Pro-
fesora Titular de Universidad a doña Juliette Milgram 
Baleix.

Vista la propuesta formulada por la Comisión nombrada 
para juzgar el concurso de acceso, convocado por Resolu-

ción de esta Universidad de fecha 24.6.2010 (Boletín Oficial 
del Estado de 17.7.2010), para la provisión de una plaza de 
Profesor Titular de Universidad del Área de Conocimiento de 
Fundamentos del Análisis Económico, 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 
resuelto aprobar el expediente del referido concurso y, en su 
virtud nombrar a doña Juliette Milgram Baleix, con documento 
nacional de identidad número X2275196, Profesora Titular de 
Universidad del Área de Conocimiento de Fundamentos del 
Análisis Económico, adscrita al Departamento de Teoría e His-
toria Económica 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 desde 
el día siguiente a la publicación de la presente Resolución en 
el Boletín Oficial del Estado.

Granada, 11 de noviembre de 2010.- El Rector, Francisco 
González Lodeiro. 

 RESOLUCIÓN de 11 de noviembre de 2010, de la 
Universidad de Jaén, por la que se nombra Profesor 
Titular de Universidad a don Tomás Alberich Nistal.

Vista la propuesta formulada por la Comisión nombrada 
para juzgar el concurso de acceso convocado por Resolución 
de esta Universidad de fecha 22 de julio de 2010 (BOE de 6 
de agosto de 2010), 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/la in-
teresado/a la documentación a que hace referencia el punto 
undécimo de la convocatoria,

Este Rectorado ha resuelto nombrar a don Tomás Al-
berich Nistal, con documento nacional de identidad número 
51.978.415-W, Profesor de Universidad, del Área de Conoci-
miento Trabajo Social y Servicios Sociales, adscrito/a al depar-
tamento de Psicología.

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 del Estado.

Jaén, 11 de noviembre de 2010.- El Rector, Manuel Parras 
Rosa. 

 RESOLUCIÓN de 11 de noviembre de 2010, de la 
Universidad de Jaén, por la que se nombra Profesora 
Titular de Universidad a doña M.ª José Olmo Jiménez. 

Vista la propuesta formulada por la Comisión nombrada 
para juzgar el concurso de acceso convocado por Resolución 
de esta Universidad de fecha 22 de julio de 2010 (BOE de 6 
de agosto de 2010), y de conformidad con lo previsto en el 
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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/la in-
teresado/a la documentación a que hace referencia el punto 
undécimo de la convocatoria.

Este Rectorado ha resuelto nombrar a doña M.ª José 
Olmo Jiménez, con Documento Nacional de Identidad número 
44.287.112-Z, Profesora Titular de Universidad, del Área de 
Conocimiento Estadística e Investigación Operativa, adscrita 
al departamento de Estadística e Investigación Operativa.

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 veinte días a contar 
desde el dia siguiente de la publicación de la presente Resolu-
ción en el «Boletín Oficial del Estado».

Jaén, 11 de noviembre de 2010.- El Rector, Manuel Parras 
Rosa. 

 RESOLUCIÓN de 15 de noviembre de 2010, de la 
Universidad de Jaén, por la que se nombra Catedrática 
de Universidad a doña M.ª Dolores Rincón González. 

Vista la propuesta formulada por la Comisión nombrada 
para juzgar el concurso de acceso convocado por Resolución 
de esta Universidad de fecha 22 de julio de 2010 (BOE de 6 
de agosto de 2010), 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 la interesada 
la documentación a que hace referencia el punto undécimo de 
la convocatoria.

Este Rectorado ha resuelto nombrar a doña M.ª Dolores 
Rincón González, con Documento Nacional de Identidad nú-
mero 25.900.280-A, Catedrática de Universidad, del Área de 
Conocimiento Filología Latina, adscrita al Departamento de 
Lenguas y Culturas Mediterráneas.

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

Jaén, 15 de noviembre de 2010.- El Rector, Manuel 
Parras Rosa. 

 RESOLUCIÓN de 20 de octubre de 2010, de la Uni-
versidad de Málaga, por la que se nombran funcionarios 
de carrera de la Escala de Técnicos de Gestión corres-
pondiente a la convocatoria de 9 de marzo de 2009.

Vista la propuesta formulada por el Tribunal Calificador de 
las pruebas selectivas para ingreso en la Escala de Técnicos de 
Gestión de la Universidad de Málaga, convocadas por Resolu-
ción de 9 de marzo de 2009 y verificada la concurrencia de 
los requisitos exigidos en las bases de la convocatoria de los 
aspirantes que superaron las citadas pruebas, que figuran en 
la Resolución de 3 de septiembre de 2010 (BOJA de 29 de sep-
tiembre), este Rectorado, de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 25 del R.D. 364/1995, de 10 de marzo, por el que se 
aprueba el Reglamento General de Ingreso del Personal al Ser-
vicio de la Administración General del Estado, y en uso de las 
competencias que le atribuye el artículo 77 de la Ley Orgánica 
6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, en conexión con 
el artículo 2.2.e) de la misma, ha dispuesto lo siguiente:

Primero. Nombrar funcionarios de carrera de la Escala de 
Técnicos de Gestión de la Universidad de Málaga a los aspiran-
tes aprobados que se relacionan en el Anexo a esta Resolu-
ción, ordenados de acuerdo con la puntuación final obtenida.

Segundo. La toma de posesión deberán efectuarla ante 
la Rectora de la Universidad en el plazo de un mes, contado 
a partir del día siguiente al de la publicación de la presente 
Resolución en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Tercero. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 
13 del R.D. 598/1995, de 30 de abril, y en el artículo 10 de la 
Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades del 
Personal al Servicio de las Administraciones Públicas, el per-
sonal objeto del presente nombramiento, para tomar posesión, 
deberá realizar la declaración a que se refiere el primero de los 
preceptos citados en el artículo 10 de la Ley antes citada.

Cuarto. Contra la presente Resolución, que agota la vía 
administrativa, podrá interponerse recurso contencioso-admi-
nistrativo, ante la sede en Málaga del Tribunal Superior de Jus-
ticia de Andalucía, en el plazo de dos meses a contar desde el 
día siguiente a su publicación.

No obstante lo anterior, potestativamente cabrá interpo-
ner recurso de reposición en el plazo de un mes en idéntico 
cómputo, si bien interpuesto tal recurso administrativo deberá 
de abstenerse de interponer el de carácter Jurisdiccional, hasta 
tanto no sea resuelto el primero expresa o presuntamente.

Málaga, 20 de octubre de 2010.- La Rectora, Adelaida de 
la Calle Martín. 

A N E X O

Orden DNI Apellidos y Nombre
1 33378538H Serrano García, Ángel
2 30470832H Zurera Maestre, Rafael
3 33360026K Benítez Rochel, Sergio
4 74901621M Sánchez Linares, Juan Manuel
5 25080848S Sánchez Cantero, Mª Isabel


