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nacional de identidad número 26.228.440-E, Profesor Titular 
de Universidad del área de conocimiento de Comercialización e 
Investigación de Mercados, adscrito al Departamento de Comer-
cialización e Investigación de Mercados 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 veinte días, a contar 
desde el día siguiente a la publicación de la presente Resolu-
ción en el Boletín Oficial del Estado.

Granada, 22 de diciembre de 2011.- El Rector, Francisco 
González Lodeiro. 
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Universidad Pablo de Olavide, de Sevilla, por la que se 
nombra Profesora Titular de Universidad a doña Leonor 
Aguilar Ruiz.

Vista la propuesta formulada por la Comisión nombrada 
para juzgar el concurso de acceso convocado por Resolución 
de esta Universidad de fecha de 1 de septiembre de 2011 
(BOE de 26 de septiembre de 2011), para la provisión de la 
plaza núm. DF000271 de Profesores Titulares de Universidad, 
Área de Conocimiento «Derecho Civil», y una vez acreditados 
por la interesada 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 doña Leonor Aguilar Ruiz, con Documento 
Nacional de Identidad número 27319370-Q, Profesora Titular 
de Universidad del Área de Conocimiento de «Derecho Civil», 
adscrita al Departamento de Derecho Privado.

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

Sevilla, 19 de diciembre de 2011.- El Rector, Juan Jiménez 
Martínez. 

 al ed ,1102 ed erbmeicid ed 91 ed NÓICULOSER 
Universidad Pablo de Olavide, de Sevilla, por la que se 
nombra Profesora Titular de Universidad a doña María 
del Valle Sierra López.

Vista la propuesta formulada por la Comisión nombrada 
para juzgar el concurso de acceso convocado por Resolución 
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Universidad Pablo de Olavide, de Sevilla, por la que se 
nombra Catedrático de Universidad a don Antonio Ga-
llardo Correa.

Vista la propuesta formulada por la Comisión nombrada 
para juzgar el concurso de acceso convocado por Resolución 
de esta Universidad de fecha 1 de septiembre de 2011 (BOE 
de 26 de septiembre de 2011), para la provisión de la plaza 
núm. DF000268 de Catedráticos de Universidad, Área de Co-
nocimiento de «Ecología», y una vez acreditados por el intere-
sado los requisitos a que alude el artículo 4 del Real Decre-
to 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 Antonio Gallardo Correa, con Documento 
Nacional de Identidad número 31230735-R, Catedrático de 
Universidad del Área de Conocimiento de «Ecología», adscrita 
al Departamento de Sistemas Físicos, Químicos y Naturales.

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, 20 de diciembre de 2011.- El Rector, Juan Jiménez 
Martínez. 

de esta Universidad de fecha de 1 de septiembre de 2011 
(BOE de 26 de septiembre de 2011), para la provisión de la 
plaza núm. DF000276 de Profesores Titulares de Universidad, 
Área de Conocimiento «Derecho Penal», y una vez acreditados 
por la interesada 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 doña María del Valle Sierra López, con Docu-
mento Nacional de Identidad número 27296777-D, Profesora 
Titular de Universidad del Área de Conocimiento de «Derecho 
Penal», adscrita al Departamento de Derecho Público.

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

Sevilla, 19 de diciembre de 2011.- El Rector, Juan Jiménez 
Martínez. 


