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julio); pudiendo ser recurrido potestativamente en reposición
ante el Rector, en el plazo de un mes, a contar a partir del
día siguiente al de la publicación de la presente Resolución,
de conformidad con los artículos 116 y 117 de la Ley 30/92,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Almería, 7 de junio de 2003.- El Rector, Alfredo Martínez
Almécija.

RESOLUCION de 10 de junio de 2003, de la Uni-
versidad de Granada, por la que se nombra a don
Eduardo Manuel Sebastián Pardo, Catedrático de
Universidad.

Vista la propuesta formulada por la comisión correspon-
diente que ha juzgado el concurso para proveer la plaza del
Cuerpo de Catedráticos de Universidad en el Area de cono-
cimiento de Cristalografía y Mineralogía convocada por Reso-
lución de la Universidad de Granada de fecha 3.12.2001
(Boletín Oficial del Estado 15.12.2001), y teniendo en cuenta
que se han cumplido los trámites reglamentarios.

Este Rectorado, de conformidad con lo establecido en
el artículo 13 del Real Decreto 1888/1984 de 26 de sep-
tiembre (Boletín Oficial del Estado de 26 de octubre), artículo 4
del Real Decreto 898/1985 de 30 de abril (BOE de 19 de
junio) y artículos 139 a 143 de los Estatutos de esta Uni-
versidad, ha resuelto aprobar el expediente del referido con-
curso y, en su virtud nombrar a don Eduardo Manuel Sebastián
Pardo, Catedrático de Universidad de esta Universidad, ads-
crito al Area de conocimiento de Cristalografía y Mineralogía.

El citado Profesor ha quedado adscrito al Departamento
de Mineralogía y Petrología.

Granada, 10 de junio de 2003.- El Rector, David Aguilar
Peña.

RESOLUCION de 10 de junio de 2003, de la Uni-
versidad de Granada, por la que se nombra a don
José Antonio Gálvez López, Profesor Titular de Uni-
versidad.

Vista la propuesta formulada por la comisión correspon-
diente que ha juzgado el concurso para proveer la plaza del
Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad en el Area de
conocimiento de Geometría y Topología convocada por Reso-
lución de la Universidad de Granada de fecha 6.11.2001
(Boletín Oficial del Estado 23.11.2001), y teniendo en cuenta
que se han cumplido los trámites reglamentarios.

Este Rectorado, de conformidad con lo establecido en
el artículo 13 del Real Decreto 1888/1984 de 26 de sep-
tiembre (Boletín Oficial del Estado de 26 de octubre), artículo
4 del Real Decreto 898/1985 de 30 de abril (BOE de 19
de junio) y artículos 139 a 143 de los Estatutos de esta Uni-
versidad, ha resuelto aprobar el expediente del referido con-
curso y, en su virtud nombrar a don José Antonio Gálvez
López, Profesor Titular de Universidad de esta Universidad,
adscrito al Area de conocimiento de Geometría y Topología.

El citado Profesor ha quedado adscrito al Departamento
de Geometría y Topología.

Cranada, 10 de junio de 2003.- El Rector, David Aguilar
Peña.

RESOLUCION de 10 de junio de 2003, de la Uni-
versidad de Granada, por la que se nombra a doña
Ana García Bueno, Profesora Titular de Universidad.

Vista la propuesta formulada por la comisión correspon-
diente que ha juzgado el concurso para proveer la plaza del

Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad en el Area de
conocimiento de Pintura convocada por Resolución de la Uni-
versidad de Granada de fecha 6.11.2001 (Boletín Oficial del
Estado 23.11.2001), y teniendo en cuenta que se han cum-
plido los trámites reglamentarios.

Este Rectorado, de conformidad con lo establecido en
el artículo 13 del Real Decreto 1888/1984 de 26 de sep-
tiembre (Boletín Oficial del Estado de 26 de octubre), artículo 4
del Real Decreto 898/1985 de 30 de abril (BOE de 19 de
junio) y artículos 139 a 143 de los Estatutos de esta Uni-
versidad, ha resuelto aprobar el expediente del referido con-
curso y, en su virtud nombrar a doña Ana García Bueno,
Profesora Titular de Universidad de esta Universidad, adscrita
al Area de conocimiento de Pintura.

La citada Profesora ha quedado adscrita al Departamento
de Pintura.

Granada, 10 de junio de 2003.- El Rector, David Aguilar
Peña.

RESOLUCION de 10 de junio de 2003, de la Uni-
versidad de Granada, por la que se nombra a don
Francisco Javier Gómez Jiménez, Profesor Titular de
Universidad.

Vista la propuesta formulada por la Comisión correspon-
diente que ha juzgado el concurso para proveer la plaza del
Cuerpo de Profesores Titulares de UnIversidad en el Area de
conocimiento de Medicina convocada por Resolución de la
Universidad de Granada de fecha 6.11.2001 (Boletín Oficial
del Estado 23.11.2001), y teniendo en cuenta que se han
cumplido los trámites reglamentarios.

Este Rectorado, de conformidad con lo establecido en
el artículo 13 del Real Decreto 1888/1984 de 26 de sep-
tiembre (Boletín Oficial del Estado de 26 de octubre); artículo
4 del Real Decreto 898/1985 de 30 de abril (BOE de 19
de junio), y artículos 139 a 143 de los Estatutos de esta
Universidad, ha resuelto aprobar el expediente del referido
concurso y, en su virtud nombrar a don Francisco Javier Gómez
Jiménez, Profesor Titular de Universidad de esta Universidad,
adscrito al Area de Conocimiento de Medicina.

El citado Profesor ha quedado adscrito al Departamento
de Medicina.

Granada, 10 de junio de 2003.- El Rector, David Aguilar
Peña.

RESOLUCION de 10 de junio de 2003, de la Uni-
versidad de Granada, por la que se nombra a doña
María del Mar Holgado Molina Profesora Titular de
Universidad.

Vista la propuesta formulada por la Comisión correspon-
diente que ha juzgado el concurso para proveer la plaza del
Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad en el Area de
Conocimiento de Economía Aplicada convocada por Resolu-
ción de la Universidad de Granada de fecha 12.11.2001 (Bo-
letín Oficial del Estado 1.12.2001), y teniendo en cuenta que
se han cumplido los trámites reglamentarios.

Este Rectorado, de conformidad con lo establecido en
el artículo 13 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de sep-
tiembre (Boletín Oficial del Estado de 26 de octubre); artículo
4 del Real Decreto 898/1985 de 30 de abril (BOE de 19
de junio), y artículos 139 a 143 de los Estatutos de esta
Universidad, ha resuelto aprobar el expediente del referido
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concurso y, en su virtud nombrar a doña María del Mar Holgado
Molina Profesora Titular de Universidad de esta Universidad,
adscrita al Area de Conocimiento de Economía Aplicada.

La citada Profesora ha quedado adscrita al Departamento
de Economía Aplicada.

Granada, 10 de junio de 2003.- El Rector, David Aguilar
Peña.

RESOLUCION de 10 de junio de 2003, de la Uni-
versidad de Granada, por la que se nombra a doña
María del Sol Ostos Rey Profesora Titular de Uni-
versidad.

Vista la propuesta formulada por la Comisión correspon-
diente que ha juzgado el concurso para proveer la plaza del
Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad en el Area de
conocimiento de Economía Aplicada convocada por Resolución
de la Universidad de Granada de fecha 12.11.2001 (Boletín
Oficial del Estado 1.12.2001), y teniendo en cuenta que se
han cumplido los trámites reglamentarios.

Este Rectorado, de conformidad con lo establecido en
el artículo 13 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de sep-
tiembre (Boletín Oficial del Estado de 26 de octubre); artículo
4 del Real Decreto 898/1985, de 30 de abril (BOE de 19
de junio), y artículos 139 a 143 de los Estatutos de esta
Universidad, ha resuelto aprobar el expediente del referido
concurso y, en su virtud nombrar a doña María del Sol Ostos
Rey Profesora Titular de Universidad de esta Universidad, ads-
crita al Area de Conocimiento de Economía Aplicada.

La citada Profesora ha quedado adscrita al Departamento
de Economía Aplicada.

Granada, 10 de junio de 2003.- El Rector, David Aguilar
Peña.

RESOLUCION de 10 de junio de 2003, de la Uni-
versidad de Granada, por la que se nombra a don
Rafael Roa Guzmán Profesor Titular de Universidad.

Vista la propuesta formulada por la Comisión correspon-
diente que ha juzgado el concurso para proveer la plaza del
Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad en el Area de
Conocimiento de Didáctica de la Matemática convocada por
Resolución de la Universidad de Granada de fecha 6.11.2001
(Boletín Oficial del Estado 23.11.2001), y teniendo en cuenta
que se han cumplido los trámites reglamentarios.

Este Rectorado, de conformidad con lo establecido en
el artículo 13 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de sep-
tiembre (Boletín Oficial del Estado de 26 de octubre); artículo
4 del Real Decreto 898/1985, de 30 de abril (BOE de 19
de junio), y artículos 139 a 143 de los Estatutos de esta
Universidad, ha resuelto aprobar el expediente del referido
concurso y, en su virtud nombrar a don Rafael Roa Guzmán
Profesor Titular de Universidad de esta Universidad, adscrito
al Area de Conocimiento de Didáctica de la Matemática.

El citado Profesor ha quedado adscrito al Departamento
de Didáctica de la Matemática.

Granada, 10 de junio de 2003.- El Rector, David Aguilar
Peña.

RESOLUCION de 10 de junio de 2003, de la Uni-
versidad de Granada, por la que se nombra a doña
Ana María Yebra Rodríguez Profesora Titular de Uni-
versidad.

Vista la propuesta formulada por la Comisión correspon-
diente que ha juzgado el concurso para proveer la plaza del
Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad en el Area de
Conocimiento de Optica convocada por Resolución de la Uni-
versidad de Granada de fecha 6.11.2001 (Boletín Oficial del
Estado 23.11.2001), y teniendo en cuenta que se han cum-
plido los trámites reglamentarios.

Este Rectorado, de conformidad con lo establecido en
el artículo 13 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de sep-
tiembre (Boletín Oficial del Estado de 26 de octubre); artículo
4 del Real Decreto 898/1985, de 30 de abril (BOE de 19
de junio), y artículos 139 a 143 de los Estatutos de esta
Universidad, ha resuelto aprobar el expediente del referido
concurso y, en su virtud, nombrar a doña Ana María Yebra
Rodríguez Profesora Titular de Universidad de esta Univer-
sidad, adscrita al Area de Conocimiento de Optica.

La citada Profesora ha quedado adscrita al Departamento
de Optica.

Granada, 10 de junio de 2003.- El Rector, David Aguilar
Peña.

RESOLUCION de 10 de junio de 2003, de la Uni-
versidad de Granada, por la que se nombra a don
Manuel Cano Granados Catedrático de Escuela Uni-
versitaria.

Vista la propuesta formulada por la Comisión correspon-
diente que ha juzgado el concurso para proveer la plaza del
Cuerpo de Catedráticos de Escuela Universitaria en el Area
de Conocimiento de Dibujo convocada por Resolución de la
Universidad de Granada de fecha 6.11.2001 (Boletín Oficial
del Estado 23.11.2001), y teniendo en cuenta que se han
cumplido los trámites reglamentarios.

Este Rectorado, de conformidad con lo establecido en
el artículo 13 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de sep-
tiembre (Boletín Oficial del Estado de 26 de octubre); artículo
4 del Real Decreto 898/1985, de 30 de abril (BOE de 19
de junio), y artículos 139 a 143 de los Estatutos de esta
Universidad, ha resuelto aprobar el expediente del referido
concurso y, en su virtud nombrar a don Manuel Cano Granados
Catedrático de Escuela Universitaria de esta Universidad, ads-
crito al Area de Conocimiento de Dibujo.

El citado Profesor ha quedado adscrito al Departamento
de Dibujo.

Granada, 10 de junio de 2003.- El Rector, David Aguilar
Peña.


