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en el Cuerpo de Catedrático de Universidad del Área de Cono-
cimiento de «Anatomía y Anatomía Patológica Comparadas» 
de acuerdo con lo dispuesto en la Ley Orgánica 6/2001 de 
Universidades, de 21 de diciembre (BOE de 24 de diciembre), 
y demás disposiciones concordantes. 

Este Rectorado ha resuelto nombrar Catedrático de Uni-
versidad a don José Pérez Arévalo del Área de Conocimiento 
de «Anatomía y Anatomía Patológica Comparadas» del Depar-
tamento de «Anatomía y Anatomía Patológica Comparadas». 

Contra esta Resolución, que agota la vía administrativa, 
podrá interponer, potestativamente, recurso de reposición en 
el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente a la publi-
cación de esta Resolución, ante este Rectorado (arts. 107, 116 
y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común), modificada por la Ley 4/1999, de 13 
de enero, o recurso contencioso-administrativo en el plazo de 
dos meses, a contar desde el día siguiente a esta publicación, 
ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Córdoba 
(arts. 8.3 y 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora 
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa). 

Córdoba, 1 de febrero de 2010.- El Rector, José Manuel 
Roldán Nogueras. 
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versidad de Jaén, por la que se nombra Catedrático de 
Universidad a don Dámaso Chicharro Chamorro.

Vista la propuesta formulada por la Comisión nombrada 
para juzgar el concurso de acceso convocado por Resolución 
de esta Universidad de fecha 5 de noviembre de 2009 (BOE 
de 23 de noviembre de 2009), y de conformidad con lo pre-
visto 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 docentes, 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. 
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versidad de Jaén, por la que se nombra Profesora Titu-
lar de Universidad a doña Eva Siles Rivas.

Vista la propuesta formulada por la Comisión nombrada 
para juzgar el concurso de acceso convocado por Resolución 
de esta Universidad de fecha 5 de noviembre de 2009 (BOE 
de 23 de noviembre de 2009), y de conformidad con lo pre-
visto 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 docentes, 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 interesado/a la documentación a que hace referencia el 
punto undécimo de la convocatoria.

Este Rectorado ha resuelto nombrar a doña Eva Siles Rivas, 
con Documento Nacional de Identidad número 26.004.172-G, 
Profesor/a de Universidad, del Área de Conocimiento de Bioquí-
mica y Biología Molecular, adscrito/a al Departamento de Biología 
Experimental.

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, 2 de febrero de 2010.- El Rector, Manuel Parras 
Rosa. 

Este Rectorado ha resuelto nombrar a don Dámaso Chi-
charro Chamorro, con Documento Nacional de identidad nú-
mero 75.048.936-M, Catedrático de Universidad, del Área 
de Conocimiento de Literatura Española, adscrito al departa-
mento de Filología Española.

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 dia siguiente de la publicación de la presente Resolu-
ción en el «Boletín Oficial de la Junta de Andalucía».

Jaén, 29 de enero de 2010.- El Rector, Manuel Parras 
Rosa. 


