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Este Rectorado ha resuelto nombrar Profesor Titular 
Universidad a don Enrique Quesada Moraga del Área de 
Conocimiento de «Produccion Vegetal» del Departamento 
de «Ciencias y Recursos Agrícolas y Forestales».

Córdoba, 28 de diciembre de 2007.- El Rector, 
José Manuel Roldán Nogueras.

RESOLUCIÓN de 28 de diciembre de 2007, 
de la Universidad de Córdoba, por la que se nom-
bra catedrático de Universidad a don Luis María 
Miranda Serrano.

De conformidad con la propuesta de la Comisión 
Calificadora del Concurso convocado por Resolución 
del Rectorado de la Universidad de Córdoba de fecha 
5.10.2007 (BOE 8.11.2007 y BOJA 6.11.2007) para 
provisión de una plaza en el Cuerpo de Catedraticos/as 
de Universidad del Área de Conocimiento de «Derecho 
Mercantil» 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 Universidad a don Luis María Miranda Serrano del 
Área de Conocimiento de «Derecho Mercantil» del 
Departamento de «Derecho Público y Económico».

Córdoba, 28 de diciembre de 2007.- El Rector, 
José Manuel Roldán Nogueras.

RESOLUCIÓN de 3 de enero de 2008, de la 
Universidad de Córdoba, por la que se nombra 
profesor titular Universidad a don Gonzalo Ce-
rruela García.

De conformidad con la propuesta de la Comisión 
Calificadora del Concurso convocado por Resolución 
del Rectorado de la Universidad de Córdoba de fecha 
5.10.2007 (BOE 8.11.2007 y BOJA 6.11.2007) para 
provisión de una plaza en el Cuerpo de Profesores/as 
Titulares Universidad del Área de Conocimiento de 
«Ciencia de la Computación e Inteligencia Artificial» 
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 Profesor 
Titular Universidad a don Gonzalo Cerruela García del 
Área de Conocimiento de «Ciencia de la Computacion e 
Inteligencia Artificial» del Departamento de «Informática 
y Análisis Numerico».

Córdoba, 3 de enero de 2008.- El Rector, José Manuel 
Roldán Nogueras.

RESOLUCIÓN de 28 de noviembre de 2007, 
de la Universidad de Jaén, por la que se corrigen 
errores producidos en la de 22 de octubre de 
2007, por la que se integra a determinados fun-
cionarios del Cuerpo de Catedráticos de Escuela 
Universitaria en el Cuerpo de Profesores Titulares 
de Universidad.

Advertida errata en la inserción de la Resolución de 
22 de octubre de 2007, de la Universidad de Jaén, por la 
que se integra a determinados funcionarios del Cuerpo 
de Catedráticos de Escuela Universitaria en el Cuerpo 

de Profesores Titulares de Universidad, se transcriben a 
continuación las oportunas rectificaciones.

Donde dice: Don Nicolás Ruiz Reyes, con DNI 
26.210.955-V, debe de decir: Don Nicolás Cruz Pérez, 
con DNI 26.175.135-P.

Jaén, 28 de noviembre de 2007.- El Rector, Manuel 
Parras Rosa.

RESOLUCIÓN de 18 de diciembre de 2007, de 
la Universidad de Sevilla, por la que se nombra, en 
virtud de concurso, a doña Gloria del Río Cidoncha 
profesora titular de Escuela Universitaria.

Vista la propuesta formulada por la Comisión nom-
brada para juzgar el concurso convocado por Resolución 
de esta Universidad de 18 de septiembre de 2007 (BOE 
de 13 de octubre de 2007), de conformidad con lo pre-
visto en la Disposición Transitoria Primera de la Ley Or-
gánica 4/2007 de 12 de abril, de Universidades, y del 
Real Decreto 1313/2007, por el que se regula el régimen 
de los concursos de acceso a cuerpos docentes universi-
tarios, que determinan la vigencia de los artículos 65 de 
la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Univer-
sidades (BOE 24 de diciembre) y 17.3 del R.D. 774/2002 
de 26 de julio, por el que se regula el sistema de habilita-
ción nacional para el acceso a Cuerpos de Funcionarios 
Docentes Universitarios y el régimen de los concursos de 
acceso respectivos,

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferi-
das por el are. 20.1 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de 
diciembre, de Universidades (BOE 24 de diciembre) ha 
resuelto nombrar a doña María Gloria del Río Cidoncha, 
Profesora Titular de Escuela Universitaria, del Área de 
Conocimiento de Expresión Gráfica en la Ingeniería, ads-
crita al Departamento de Ingeniería Gráfica.

Contra la presente Resolución, que agota la vía ad-
ministrativa, podrá interponerse potestativamente recur-
so de reposición ante este mismo órgano en el plazo de 
un mes, de conformidad con el artículo 116 de la Ley 
4/99 de modificación de la Ley 30/92, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común, o recur-
so Contencioso-Administrativo en el plazo de dos meses, 
contados a partir del día siguiente al de la notificación, 
ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Se-
villa, según disponen los artículos 116 de la Ley 4/99 
antes citada y 46.1 y 8.3 de la Ley 29/98, de 13 de julio 
(BOE de 14 de julio) de la Jurisdicción Contencioso-Ad-
ministrativa.

Sevilla, 18 de diciembre de 2007.- El Rector, Miguel 
Florencio Lora.

RESOLUCIÓN de 18 de diciembre de 2007, 
de la Universidad de Sevilla, por la que se nom-
bra, en virtud de concurso, a don José Luis Jimé-
nez Blanco profesor titular de Universidad.

Vista la propuesta formulada por la Comisión nom-
brada para juzgar el concurso convocado por Resolución 
de esta Universidad de 18 de septiembre de 2007 (BOE 
de 13 de octubre de 2007), de conformidad con lo pre-
visto en la Disposición Transitoria Primera de la Ley Or-
gánica 4/2007 de 12 de abril, de Universidades, y del 
Real Decreto 1313/2007, por el que se regula el régimen 
de los concursos de acceso a cuerpos docentes universi-
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tarios, que determinan la vigencia de los artículos 65 de 
la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Univer-
sidades (BOE 24 de diciembre) y 17.3 del R.D. 774/2002 
de 26 de julio, por el que se regula el sistema de habilita-
ción nacional para el acceso a Cuerpos de Funcionarios 
Docentes Universitarios y el régimen de los concursos de 
acceso respectivos,

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferi-
das por el art. 20.1 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de 
diciembre, de Universidades (BOE 24 de diciembre) ha 
resuelto nombrar a don José Luis Jiménez Blanco Profe-
sor Titular de Universidad, del Área de Conocimiento de 
Química Orgánica, adscrita al Departamento de Química 
Orgánica.

Contra la presente Resolución, que agota la vía ad-
ministrativa, podrá interponerse potestativamente recur-
so de reposición ante este mismo órgano en el plazo de 
un mes, de conformidad con el artículo 116 de la Ley 
4/99 de modificación de la Ley 30/92, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común, o recur-
so Contencioso-Administrativo en el plazo de dos meses, 
contados a partir del día siguiente al de la notificación, 
ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Se-
villa, según disponen los artículos 116 de la Ley 4/99 
antes citada y 46.1 y 8.3 de la Ley 29/98, de 13 de julio 
(BOE de 14 de julio) de la Jurisdicción Contencioso-Ad-
ministrativa.

Sevilla, 18 de diciembre de 2007.- El Rector, Miguel 
Florencio Lora.

RESOLUCIÓN de 19 de diciembre de 2007, 
de la Universidad de Sevilla, por la que se nom-
bra, en virtud de concurso, a don Pedro Marín Ru-
bio profesor titular de Universidad.

Vista la propuesta formulada por la Comisión nom-
brada para juzgar el concurso convocado por Resolución 
de esta Universidad de 18 de septiembre de 2007 (BOE 
de 13 de octubre de 2007), de conformidad con lo pre-
visto en la Disposición Transitoria Primera de la Ley Or-
gánica 4/2007 de 12 de abril, de Universidades, y del 
Real Decreto 1313/2007, por el que se regula el régimen 
de los concursos de acceso a cuerpos docentes universi-
tarios, que determinan la vigencia de los artículos 65 de 
la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Univer-
sidades (BOE 24 de diciembre) y 17.3 del R.D. 774/2002 
de 26 de julio, por el que se regula el sistema de habilita-
ción nacional para el acceso a Cuerpos de Funcionarios 
Docentes Universitarios y el régimen de los concursos de 
acceso respectivos,

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferi-
das por el art. 20.1 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de 

diciembre, de Universidades (BOE 24 de diciembre) ha 
resuelto nombrar a don Pedro Marín Rubio, Profesor Ti-
tular de Universidad, del Area de Conocimiento de Análi-
sis Matemático, adscrita al Departamento de Ecuaciones 
Diferenciales y Análisis Numérico.

Contra la presente resolución, que agota la vía admi-
nistrativa, podrá interponerse potestativamente recurso 
de reposición ante este mismo órgano en el plazo de un 
mes, de conformidad con el artículo 116 de la Ley 4/99 
de modificación de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
del Procedimiento Administrativo Común, o recurso Con-
tencioso-Administrativo en el plazo de dos meses, con-
tados a partir del día siguiente al de la notificación, ante 
el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Sevilla, 
según disponen los artículos 116 de la Ley 4/99 antes 
citada y 46.1 y 8.3 de la Ley 29/98, de 13 de julio (BOE 
de 14 de julio) de la Jurisdicción Contencioso-Adminis-
trativa. 

Sevilla, 19 de diciembre de 2007.- El Rector, Miguel 
Florencio Lora.

RESOLUCIÓN de 9 de enero de 2008, de la 
Universidad Pablo de Olavide, de Sevilla, por la 
que se nombra, a don Guillermo Domínguez Fer-
nández profesor titular de Universidad.

Vista la propuesta formulada por la Comisión nom-
brada para juzgar el concurso de acceso convocado por 
Resolución de esta Universidad de fecha de 31 de julio 
de 2007 (BOE de 10 de agosto de 2007), para la provi-
sión de la plaza núm. 15/2007 de Profesor Titular de 
Universidad, área de conocimiento «Didáctica y Organi-
zación Escolar», y una vez acreditados por el interesado 
los requisitos a que alude el artículo 5 del Real Decreto 
774/2002, de 26 de julio,

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferi-
das por el artículo 65 de la Ley Orgánica 6/2001, de 
21 de diciembre, de Universidades, y demás disposicio-
nes concordantes, ha resuelto nombrar a don Guiller-
mo Domínguez Fernández, con documento nacional de 
identidad número 51442901-C, Profesor Titular de Uni-
versidad del área de conocimiento de «Didáctica y Orga-
nización Escolar», adscrita al Departamento de Ciencias 
Sociales. 

Este nombramiento, surtirá plenos efectos a partir 
de la correspondiente toma de posesión por el intere-
sado, que deberá 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, 9 de enero de 2008.- El Rector, Juan Jiménez 
Martínez.


