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UNIVERSIDADES
RESOLUCIÓN de 19 de marzo de 2010, de la
Universidad de Almería, por la que se nombra Profesora Titular de Universidad a doña María José Iglesias
Valdés-Solís.
De conformidad con la propuesta formulada por la comisión nombrada para resolver el concurso convocado por Resolución de la Universidad de Almería de fecha 2 de noviembre
de 2009 («Boletín Oficial del Estado» de 4 de diciembre de
2009), y una vez acreditados por el concursante que reúne
los requisitos establecidos en los artículos 12 y 13 y disposiciones adicionales primera, segunda, tercera y cuarta del Real
Decreto 1312/2007, de 5 de octubre, por el que se establece
la acreditación nacional para el acceso a los cuerpos docentes
universitarios.
Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por
los artículos 65 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, y 51 del Real Decreto 343/2003, de 9
de diciembre, por el que se aprueban los Estatutos de la Universidad de Almería. Ha resuelto nombrar a doña María José
Iglesias Valdés-Solís, con DNI núm. 10590163C, Profesora Titular de Universidad en el Área de Conocimiento de Química
Orgánica, adscrito al departamento de Geometría, Topología y
Química Orgánica de la Universidad de Almería.
Este nombramiento surtirá plenos efectos a partir de la
correspondiente toma de posesión por el interesado, que deberá efectuarse en el plazo máximo de veinte días, a contar
desde el día siguiente de la publicación de la presente Resolución en el «Boletín Oficial del Estado».
Contra la presente Resolución, que agota la vía administrativa en virtud de los artículos 6 de la Ley Orgánica 6/2001,
de 21 de diciembre, de Universidades, y el 62 del Decreto
343/2003, de 9 de diciembre, por el que se aprueban los Estatutos de la Universidad de Almería, podrán los interesados
interponer, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo
de Almería, recurso contencioso-administrativo en el plazo de
dos meses, a contar desde el día siguiente a la fecha de publicación de este escrito, según dispone los artículos 8.3 y 46.1
de la Ley 29/98, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa (BOE de 14 de 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 Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Almería, 19 de marzo de 2010.- El Rector, Pedro R. Molina
García.

RESOLUCIÓN de 17 de marzo de 2010, de la Universidad de Granada, por la que se nombra Profesor
Titular de Universidad a doña Rosario Jiménez Moleón.
Vista la propuesta formulada por la Comisión nombrada
para juzgar el concurso de acceso, convocado por Resolución de esta Universidad de fecha 5.11.2009 (Boletín Oficial
del Estado de 23.11.2009), para la provisión de una plaza de
Profesor Titular de Universidad del Área de Conocimiento de
Farmacología, 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,
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ha resuelto aprobar el expediente del referido concurso y, en
su virtud nombrar a doña Rosario Jiménez Moleón, con Documento Nacional de Identidad número 44.253.396-Q, Profesora Titular de Universidad del Área de Conocimiento de
Farmacología, adscrita al Departamento de Farmacología de
esta Universidad.
Este nombramiento, surtirá plenos efectos a partir de la
correspondiente toma de posesión por la interesada, que deberá efectuarse en el plazo máximo de veinte días, a contar
desde el día siguiente a la publicación de la presente Resolución en el Boletín Oficial del Estado.
Granada, 17 de marzo de 2010.- El Rector, Francisco
González Lodeiro.

RESOLUCIÓN de 19 de marzo de 2010, de la Universidad de Granada, por la que se nombra Catedrático
de Universidad a don Gregorio Núñez Romero-Balmas.
Vista la propuesta formulada por la Comisión nombrada
para juzgar el concurso de acceso, convocado por Resolución
de esta Universidad de fecha 5.11.2009 (Boletín Oficial del Estado de 23.11.2009), para la provisión de una plaza de Catedrático de Universidad del Área de Conocimiento de Historia e
Instituciones Económicas, 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 don Gregorio Núñez Romero-Balmas, con
Documento Nacional de Identidad número 24.092.773-C, Catedrático de Universidad del Área de Conocimiento de Historia
e Instituciones Económicas, adscrito al Departamento de Teoría e Historia Económica de esta Universidad.
Este nombramiento surtirá plenos efectos a partir de la
correspondiente toma de posesión por el interesado, que deberá efectuarse en el plazo máximo de veinte días, a contar
desde el día siguiente a la publicación de la presente Resolución en el Boletín Oficial del Estado.
Granada, 19 de marzo de 2010.- El Rector, Francisco
González Lodeiro.

RESOLUCIÓN de 22 de marzo de 2010, de la Universidad de Huelva, por la que se nombra a don Sebastián López Baldovín Catedrático de Universidad.
Vista la propuesta formulada por la Comisión nombrada
para juzgar el concurso de acceso convocado por Resolución
de esta Universidad de fecha 11 de enero de 2010 (BOE de
26 de enero 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 R.D. 1313/2007, de 5 de octubre, por el que se regula el régimen de los concursos de acceso a cuerpos docentes
universitarios y la Normativa para la Regulación del régimen de
los concursos de acceso a cuerpos docentes universitarios de
la Universidad de Huelva, de 25 de febrero de 2008.
Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por
el art. 65 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre,
de Universidades, modificada por la Ley Orgánica 4/2007, de
12 de abril, y demás disposiciones concordantes, ha resuelto
nombrar a don Sebastián Francisco López Baldovín, con DNI
26207007-W, Catedrático de Universidad, de esta Universidad,
del Área de Conocimiento de «Ingeniería Química», adscrita al
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Departamento de «Ingeniería Química, Química Física y Química Orgánica».
De conformidad con lo dispuesto en el art. 6.4 de la Ley
Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, modificada por la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril, esta resolución agota la vía administrativa y será impugnable en el plazo
de dos meses contados desde el día siguiente al de la notificación o publicación de la misma, como establece el art. 46
de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa, ante los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo de Huelva, en virtud de lo dispuesto en
el art. 8.3 de la Ley 29/1998, citada. No obstante, los interesados podrán optar por interponer contra esta Resolución un
recurso de reposición, en el plazo de un mes, ante el mismo
órgano que dictó, en cuyo caso no cabrá interponer el recurso
contencioso-administrativo anteriormente citado, en tanto que
recaiga resolución expresa o presunta del recurso de reposición, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 116 y sig. de
la Ley 30/92, 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.
Huelva, 22 de marzo de 2010.- El Rector, Francisco José
Martínez López.

RESOLUCIÓN de 22 de marzo de 2010, de la Universidad de Huelva, por la que se nombra a doña Inmaculada Pulido Calvo Profesora Titular de Universidad.
Vista la propuesta formulada por la Comisión nombrada
para juzgar el concurso de acceso convocado por Resolución
de esta Universidad de fecha 11 de enero de 2010 (BOE de
26 de enero 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 R.D. 1313/2007, de 5 de octubre, por el que
se regula el régimen de los concursos de acceso a cuerpos
docentes universitarios y la Normativa para la Regulación del
régimen de los concursos de acceso a cuerpos docentes universitarios de la Universidad de Huelva, de 25 de febrero de
2008.
Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por
el art. 65 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de
Universidades, modificada por la Ley Orgánica 4/2007, de 12
de abril, y demás disposiciones concordantes, ha resuelto nombrar a doña Inmaculada Pulido Calvo, con DNI 32044094-B,
Profesora Titular de Universidad, de esta Universidad, del Área
de Conocimiento de «Mecánica de Fluidos», adscrita al Departamento de «Ciencias Agroforestales».
De conformidad con lo dispuesto en el art. 6.4 de la Ley
Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades,
modificada por la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril, esta
resolución agota la vía administrativa y será impugnable en
el plazo de dos meses contados desde el día siguiente al de
la notificación o publicación de la misma, como establece el
art. 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la
Jurisdicción Contencioso-Administrativa, ante los Juzgados de
lo Contencioso-Administrativo de Huelva, en virtud de lo dispuesto en el art. 8.3 de la Ley 29/1998 citada. No obstante,
los interesados podrán optar por interponer contra esta Resolución un recurso de reposición, en el plazo de un mes, ante
el mismo órgano que dictó, en cuyo caso no cabrá interponer
el recurso contencioso-administrativo anteriormente citado, en
tanto que recaiga resolución expresa o presunta del recurso
de reposición, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos
116 y sig. de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
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Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13
de enero de 1999.
Huelva, 22 de marzo de 2010.- El Rector, Francisco José
Martínez López.

RESOLUCIÓN de 3 de marzo de 2010, de la Universidad de Jaén, por la que se nombra Profesora Titular de Universidad a doña M.ª Isabel Abad Martínez.
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 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 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
la interesada la documentación a que hace referencia el punto
undécimo de la convocatoria,
Este Rectorado, ha resuelto nombrar a doña M.ª Isabel
Abad Martínez, con Documento Nacional de Identidad número
44.265.474-L, Profesora de Universidad, del Área de Conocimiento de Cristalografía y Mineralogía, adscrita al Departamento de Geología.
Este nombramiento, surtirá plenos efectos a partir de la
correspondiente toma de posesión por la interesada, que deberá efectuarse en el plazo máximo de veinte días a contar
desde el dia siguiente de la publicación de la presente Resolución en el «Boletín Oficial de la Junta de Andalucía».
Jaén, 3 de marzo de 2010.- El Rector, Manuel Parras Rosa.

RESOLUCIÓN de 10 de marzo de 2010, de la Universidad de Jaén, por la que se integra a doña Marcelina Arrazola Saniger, en el Cuerpo de Profesores
Titulares de Universidad.
Este Rectorado, de conformidad con lo dispuesto en la
disposición adicional primera de la Ley Orgánica 4/2007, de
12 de abril, por la que se modifica la Ley Orgánica 6/2001, de
21 de diciembre, de Universidades, y en uso de las atribuciones que le confieren.
HA RESUELTO
Integrar en el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad al funcionario del Cuerpo de Catedráticos de Escuela Universitaria, pertenecientes a esta Universidad, doña Marcelina
Arrazola Saniger, quedando adscrita al mismo Departamento,
Área de Conocimiento, Centro y toma de posesión que tuvieran en su Cuerpo de origen.
Contra la presente Resolución, que agota la vía administrativa, 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 contencioso-administrativo en el
plazo de dos meses, contados a partir del día siguiente al de la
notificación, según disponen los artículos 116 de la Ley 4/99,

