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2.  Autoridades y personal

2.1.  Nombramientos, situaciones e incidencias

SEDADISREVINU 

RESOLUCIÓN de 20 de diciembre de 2011, de 
la Universidad de Huelva, por la que se integra a don 
Manuel Emilio Gegúndez Arias, funcionario del Cuerpo 
de Profesores Titulares de Escuela Universitaria, en el 
Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad.

La Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril, por la que se modi-
fica la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universida-
des (LOU), establece en su disposición adicional segunda que los 
Profesores Titulares de Escuela Universitaria que, a la entrada 
en vigor de esta Ley, posean el título de Doctor o lo obtengan 
posteriormente, y se acrediten específicamente en el marco de 
lo previsto por el artículo 57, accederán directamente al Cuerpo 
de Profesores Titulares de Universidad, en sus propias plazas.

Una vez solicitada por el Profesor don Manuel Emilio Ge-
gúndez Arias, con DNI 29801962-B, funcionario del Cuerpo de 
Profesores Titulares de Escuela Universitaria, su integración 
en el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad, y acredi-
tados los requisitos exigidos.

Este Rectorado, en uso de las facultades que le confiere 
la Ley Orgánica 6/2001, de Universidades, modificada por la 
Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril, y los Estatutos de la Uni-
versidad de Huelva, y conforme a lo acordado por el Consejo 
de Gobierno de esta Universidad en sesión ordinaria celebrada 
con fecha 20 de diciembre de 2011, resuelve integrarlo en el 
Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad, en el Área de 
Conocimiento de Matemática Aplicada, adscrita al Departa-
mento «Matemáticas», con efectos económicos y administrati-
vos de 31 de octubre de 2011.

De conformidad con lo dispuesto en el art. 6.4 de la Ley 
Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, mo-
dificada por Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril, esta resolu-
ción agota la vía administrativa y será impugnable en el plazo 
de dos meses contados desde el día siguiente al de la notifica-
ción 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 Conten-
cioso-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 an-
teriormente citado, en tanto que recaiga resolución expresa 
o presunta del recurso de reposición, de acuerdo con lo dis-
puesto en los artículos 116 y sig. de la Ley 30/92, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Pú-
blicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada 
por la Ley 4/1999, de 13 de enero.

Huelva, 20 de diciembre de 2011.- El Rector, Francisco 
José Martínez López. 
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Universidad Internacional de Andalucía, por la que se 
nombran funcionarios de carrera de la Escala de Espe-
cialistas Informáticos.

En cumplimiento de lo previsto en la Resolución de la Uni-
versidad Internacional de Andalucía, de fecha 7 de junio de 

2011 (Boletín Oficial del Estado núm. 154, de 29 de junio), 
por la que se hace pública la convocatoria de pruebas de ac-
ceso por el sistema de concurso-oposición libre para cubrir 
dos plazas de la Escala de Especialistas Informáticos de esta 
Universidad; vistas las propuestas de los Tribunales Calificado-
res y verificada la concurrencia de los requisitos exigidos en la 
convocatoria, este Rectorado, en ejercicio de las competencias 
conferidas por la Ley Orgánica de Universidades 6/2001, de 
21 de diciembre, y demás normativa vigente, ha resuelto:

Primero. Nombrar Funcionarios de Carrera de la Escala 
de Especialistas Informáticos de la Universidad Internacional 
de Andalucía, a los aspirantes aprobados que se relacionan en 
Anexo a esta Resolución.

Segundo. 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 un mes a 
contar desde el día siguiente de la publicación de la presente 
Resolución en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Tercero. Contra esta Resolución, que pone fin a la vía ad-
ministrativa, podrá interponerse por los interesados recurso 
contencioso-administrativo en el plazo de dos meses, conta-
dos a partir del día siguiente al de su publicación, ante el Juz-
gado de lo Contencioso-Administrativo, de conformidad con 
el artículo 8.3 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora 
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa (BOE de 14 de 
julio), sin perjuicio de que alternativamente se pueda presen-
tar recurso de reposición contra esta Resolución, en el plazo 
de un mes, ante el mismo órgano que la dicta, en cuyo caso 
no cabrá interponer el recurso contencioso-administrativo an-
teriormente citado en tanto recaiga resolución expresa o pre-
sunta del recurso de reposición, de acuerdo con lo dispuesto 
en los artículos 116 y siguientes de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Pú-
blicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificado 
por la Ley 4/1999, de 13 de enero (BOE de 14 de enero).

Sevilla 11 de enero de 2012.- El Rector, Juan Manuel Suárez 
Japón.

A N E X O

Orden: 1.
DNI: 28763514J.
Apellidos y nombre: Herdugo Contreras, Rafael.

Orden: 2.
DNI: 26037283H.
Apellidos y nombre: García Gutiérrez, José Antonio. 
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sidad Pablo de Olavide, de Sevilla, por la que se nom-
bra Profesora Titular de Universidad a doña Antonia 
Mercedes Jiménez Rodríguez.

Vista la propuesta formulada por la Comisión nombrada 
para juzgar el concurso de acceso convocado por Resolución 
de esta Universidad de fecha de 10 de octubre de 2011 (BOE 
de 19 de octubre de 2011), para la provisión de la plaza núm. 
DF000281 de Profesores Titulares de Universidad, área de 
conocimiento «Ecología», y una vez acreditados por la intere-
sada los requisitos a que alude el artículo 4 del Real Decreto 
1313/2007.
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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 Antonia Mercedes Jiménez Rodríguez, 
con Documento Nacional de Identidad número 52301238-C, 
Profesora Titular 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 la interesada, 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 del Estado».

Sevilla, 9 de enero de 2012.- El Rector, Juan Jiménez 
Martínez. 
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sidad Pablo de Olavide, de Sevilla, por la que se nom-
bra Profesora Titular de Universidad a doña María de 
los Ángeles Ortega de la Torre.

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. DF000269 de Profesores Titulares de Universidad, 
área de conocimiento «Nutrición y Bromatología», y una vez 
acreditados por la interesada los requisitos a que alude el ar-
tículo 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 de los Ángeles Ortega de la Torre, 
con Documento Nacional de Identidad número 33915012-V, 
Profesora Titular de Universidad del área de conocimiento de 
«Nutrición y Bromatología», adscrita al Departamento de Bio-
logía Molecular e Ingeniería Bioquímica.

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, 9 de enero de 2012.- El Rector, Juan Jiménez 
Martínez. 
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sidad Pablo de Olavide, de Sevilla, por la que se nom-
bra Profesor Titular de Universidad a don Rafael Gómez 
Gordillo.

Vista la propuesta formulada por la Comisión nombrada 
para juzgar el concurso de acceso convocado por Resolución 
de esta Universidad de fecha de 10 de octubre de 2011 (BOE 
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DF000280 de Profesores Titulares de Universidad, área de 
conocimiento «Derecho del Trabajo de la Seguridad Social», 
y una vez acreditados por el interesado 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 don Rafael Gómez Gordillo, con Documento 
Nacional de Identidad número 28879024-V, Profesor Titular 
de Universidad del área de conocimiento de «Derecho del Tra-

bajo y de la Seguridad Social», adscrita al Departamento de 
Derecho Privado.

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, 9 de enero de 2012.- El Rector, Juan Jiménez 
Martínez. 
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sidad Pablo de Olavide, de Sevilla, por la que se nom-
bra Catedrático de Universidad a don Clemente Jesús 
Navarro Yáñez.

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. 
DF000267 de Catedráticos de Universidad, área de conocimiento 
de «Sociología», y una vez acreditados por el interesado los re-
quisitos 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 don Clemente Jesús Navarro Yáñez, con Do-
cumento Nacional de Identidad número 17443497-K, Catedrá-
tico de Universidad del área de conocimiento de «Sociología», 
adscrita al Departamento de Ciencias Sociales.

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, 9 de enero de 2012.- El Rector, Juan Jiménez 
Martínez. 
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sidad Pablo de Olavide, de Sevilla, por la que se nom-
bra Profesor Titular de Universidad a don Luis Merino 
Cabañas.

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. DF000270 de Profesores Titulares de Universidad, 
área de conocimiento «Ingeniería de Sistemas y Automática», 
y una vez acreditados por el interesado 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 resuelto 
nombrar a don Luis Merino Cabañas, con Documento Nacional 
de Identidad número 33977059-X, Profesor Titular de Universi-
dad del Área de conocimiento de «Ingeniería de Sistemas y Au-
tomática», adscrita al Departamento de Deporte e Informática.

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, 9 de enero de 2012.- El Rector, Juan Jiménez 
Martínez. 


