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UNIVERSIDADES

20489 RESOLUCIÓN de 2 de octubre de 2001, de la Uni-
versidad de Málaga, por la que se nombra Profesora
titular de Escuela Universitaria a doña Ana María
Pérez de la Blanca Cobos.

En virtud de los concursos convocados por Resolución de la
Universidad de Málaga, de 10 de noviembre de 2000 («Boletín
Oficial del Estado» del 29), y de conformidad con las propuestas
elevadas por las Comisiones designadas para juzgar los citados
concursos,

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el
artículo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma
Universitaria, ha resuelto nombrar Profesora titular de Escuela
Universitaria de la Universidad de Málaga, con los emolumentos
que le corresponden según las disposiciones vigentes, a:

Doña Ana María Pérez de la Blanca Cobos, en el área de cono-
cimiento de «Ingeniería Mecánica» adscrita al Departamento de
Ingeniería Mecánica y Mecánica de Fluidos.

Málaga, 2 de octubre de 2001.—El Rector, Antonio Díez de
los Ríos Delgado.

20490 RESOLUCIÓN de 3 de octubre de 2001, de la Uni-
versidad de Málaga, por la que se nombra Profesora
Titular de Universidad a doña María Socorro Puy
Segura.

En virtud de los concursos convocados por Resolución de la
Universidad de Málaga, de 30 de noviembre de 2000 («Boletín
Oficial del Estado» de 25 de diciembre), y de conformidad con
las propuestas elevadas por las Comisiones designadas para juzgar
los citados concursos,

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el
artículo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma
Universitaria, ha resuelto nombrar Profesora titular de Universidad
de la Universidad de Málaga, con los emolumentos que le corres-
ponden según las disposiciones vigentes, a:

Doña María Socorro Puy Segura, en el el área de conocimiento
de «Fundamentos de Análisis Económico», adscrita al Departa-
mento de Teoría e Historia Económica.

Málaga, 3 de octubre de 2001.—El Rector, Antonio Díez de
los Ríos Delgado.

20491 RESOLUCIÓN de 3 de octubre de 2001, de la Uni-
versidad de Málaga, por la que se nombra Profesora
titular de Universidad a doña Serafina Castro Zamudio.

En virtud de los concursos convocados por Resolución de la
Universidad de Málaga de 17 de noviembre de 2000 («Boletín
Oficial del Estado» de 7 de diciembre), y de conformidad con las
propuestas elevadas por las Comisiones designadas para juzgar
los citados concursos,

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el
artículo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma
Universitaria, ha resuelto nombrar Profesora titular de Universidad
de la Universidad de Málaga, con los emolumentos que le corres-
ponden según las disposiciones vigentes, a doña Serafina Castro
Zamudio, en el área de conocimiento «Personalidad, Evaluación
y Tratamiento Psicológico», adscrita al Departamento de Perso-
nalidad, Evaluación y Tratamiento Psicológico.

Málaga, 3 de octubre de 2001.—El Rector, Antonio Díez de
los Ríos Delgado.

20492 RESOLUCIÓN de 3 de octubre de 2001, de la Uni-
versidad de Málaga, por la que se nombra Catedrático
de Escuela Universitaria a don Antonio López López.

En virtud de los concursos convocados por Resolución de la
Universidad de Málaga de 10 de noviembre de 2000 («Boletín
Oficial del Estado» del 29), y de conformidad con las propuestas
elevadas por las Comisiones designadas para juzgar los citados
concursos,

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el
artículo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma
Universitaria, ha resuelto nombrar Catedrático de Escuela Uni-
versitaria de la Universidad de Málaga, con los emolumentos que
le corresponden según las disposiciones vigentes, a don Antonio
López López, en el área de conocimiento «Expresión Gráfica en
la Ingeniería», adscrita al Departamento de Expresión Gráfica,
Diseño y Proyectos.

Málaga, 3 de octubre de 2001.—El Rector, Antonio Díez de
los Ríos Delgado.

20493 RESOLUCIÓN de 3 de octubre de 2001, de la Uni-
versidad de Las Palmas de Gran Canaria, por la que
se nombra a don Antonio Juan González Ramos Pro-
fesor titular de Universidad del área de conocimiento
«Ecología».

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
nombrada para juzgar el concurso de acceso número 7 para la
provisión de plaza de Cuerpos Docentes Universitarios, convocado
por Resolución de 31 de julio de 2000 («Boletín Oficial del Estado»
de 30 de agosto) y habiéndose acreditado por el candidato pro-
puesto los requisitos establecidos en el apartado 2 del artícu-
lo 5 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre («Boletín
Oficial del Estado» de 26 de octubre), modificado por el Real Decre-
to 1427/1986, de 13 de junio («Boletín Oficial del Estado»
de 11 de julio),

Este Rectorado, en cumplimiento de lo dispuesto en el artícu-
lo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma Universitaria
y en el Real Decreto 898/1985, de 30 de abril («Boletín Oficial
del Estado» de 19 de junio), ha resuelto nombrar Profesor titular
de Universidad en el área de conocimiento «Ecología», adscrita
al Departamento de Biología, a don Antonio Juan González
Ramos, documento nacional de identidad número 42.803.097-M,
con derecho a los emolumentos que según las disposiciones vigen-
te le correspondan.

El presente nombramiento surtirá plenos efectos a partir de
su publicación y de la correspondiente toma de posesión por el
interesado.

Contra esta Resolución, que es definitiva en vía administrativa,
cabe interponer recurso contencioso-administrativo, ante la Sala
de lo Contencioso del Tribunal Superior de Justicia de Canarias,
en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente al de
su publicación en el «Boletín Oficial del Estado», sin perjuicio de
que pueda presentar recurso de reposición en el plazo de un mes
a contar desde el día siguiente al de su publicación en el «Boletín
Oficial del Estado».

Las Palmas de Gran Canaria, 3 de octubre de 2001.—El Rec-
tor, P. D. (Resolución de 17 de noviembre de 1998 «Boletín Oficial
de Canarias», de 25 de enero de 1999), el Vicerrector de Orde-
nación Académica y Profesorado, Roberto Sarmiento Rodríguez.

20494 RESOLUCIÓN de 3 de octubre de 2001, de la Uni-
versidad «Pablo de Olavide» de Sevilla, por la que
se nombran funcionarios de carrera de la Escala de
Gestión de Sistemas e Informática de esta Universidad.

En cumplimiento de lo previsto en la base 8.3 de la Resolución
de la Universidad «Pablo de Olavide» de Sevilla, de fecha 16 de
febrero de 2001 («Boletín Oficial del Estado» de 16 de marzo),
por la que se convocan pruebas selectivas para el ingreso en la
Escala de Gestión de Sistemas e Informática, por el sistema de
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acceso libre de esta Universidad, vista la propuesta del Tribunal
calificador y verificada la concurrencia de los requisitos exigidos
en la convocatoria,

Este Rectorado, en ejercicio de las competencias conferidas
por la Ley 3/1997, de 1 de julio, de Creación de la Universidad
«Pablo de Olavide» de Sevilla; por la Ley Orgánica 11/1983, de
25 de agosto, de Reforma Universitaria, y por el Decreto 49/2000,
de 7 de febrero, por el que se aprueba la normativa provisional
de la actividad de la Universidad, ha resuelto:

Primero.—Nombrar funcionario de carrera de la Escala de Ges-
tión de Sistemas e Informática de la Universidad «Pablo de Olavide»
de Sevilla, a los aspirantes aprobados que se relacionan en el
anexo.

Segundo.—Estos nombramientos, surtirán plenos efectos a par-
tir de las correspondientes tomas de posesión por los interesados,
que deberán 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 del Estado».

Tercero.—Contra esta Resolución, que pone fin a la vía admi-
nistrativa, podrá interponerse por los interesados recurso conten-
cioso-administrativo en el plazo de dos meses, contados a partir
del día siguiente al de su publicación ante el Juzgado de lo Con-
tencioso-Administrativo, de conformidad con el artículo 8.3 de
la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa («Boletín Oficial del Estado» del 14),
sin perjuicio de que alternativamente se pueda presentar 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 anteriormente citado en tan-
to recaiga resolución expresa o presunta 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 Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero
(«Boletín Oficial del Estado» del 14).

Sevilla, 3 de octubre de 2001.—La Rectora, Rosario Valpuesta
Fernández.

ANEXO

Escala de Gestión de Sistemas e Informática

Número
de orden NRP Apellidos y nombre

1 2426412435 A7412 Ortega de la Fuente, Fernando.
2 0891371457 A7412 Martín Fernández, Jesús.
3 2379459568 A7412 Contreras Espinosa, María del Car-

men.
4 3485573557 A7412 Sevilla Rodríguez, Antonio.
5 4426639002 A7412 Hodar Padial, Jacobo.
6 4420881468 A7412 Domínguez Cordero, María José.

20495 RESOLUCIÓN de 3 de octubre de 2001, de la Uni-
versidad «Pablo de Olavide», de Sevilla, por la que
se nombran funcionarios de carrera de la Escala Auxi-
liar de esta Universidad.

En cumplimiento de lo previsto en la base 8.3 de la Resolución
de la Universidad «Pablo de Olavide», de fecha 23 de febrero
de 2001 («Boletín Oficial del Estado» de 16 de marzo), por la
que se convocan pruebas selectivas para el ingreso en la Escala
Auxiliar, por el sistema de acceso libre, de esta Universidad; vista
la propuesta del Tribunal calificador y verificada la concurrencia
de los requisitos exigidos en la convocatoria,

Este Rectorado, en ejercicio de las competencias conferidas
por la Ley 3/1997, de 1 de julio, de Creación de la Universidad
«Pablo de Olavide», de Sevilla; por la Ley Orgánica 11/1983, de
25 de agosto, de Reforma Universitaria, y por el Decreto 49/2000,
de 7 de febrero, por el que se aprueba la normativa provisional
de la actividad de la Universidad, ha resuelto:

Primero.—Nombrar funcionarios de carrera de la Escala Auxiliar
de la Universidad «Pablo de Olavide», de Sevilla, a los aspirantes
aprobados que se relacionan en el anexo.

Segundo.—Estos nombramientos surtirán plenos efectos a par-
tir de las correspondientes tomas de posesión por los interesados,
que deberán 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 del Estado».

Tercero.—Contra esta Resolución, que pone fin a la vía admi-
nistrativa, podrá interponerse por los interesados recurso conten-
cioso-administrativo en el plazo de dos meses, contados a partir
del día siguiente al de su publicación, ante el Juzgado de lo Con-
tencioso-Administrativo, de conformidad con el artículo 8.3 de
la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa («Boletín Oficial del Estado» del 14),
sin perjuicio de que alternativamente se pueda presentar 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 anteriormente citado en tan-
to recaiga resolución expresa o presunta 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 Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero
(«Boletín Oficial del Estado» del 14).

Sevilla, 3 de octubre de 2001.—La Rectora, Rosario Valpuesta
Fernández.

ANEXO

Escala Auxiliar

Número
de orden NRP Apellidos y nombre

1 2889686102 A7416 Limón Echevarria, Pilar.
2 2892268735 A7416 Gómez Carballo, Aurora M.
3 2891053424 A7416 Ruz Hernández Pinzón, María.
4 4508128913 A7416 Pendas Ruiz, Olga.
5 4425229535 A7416 Fajardo del Castillo, Marcos.
6 2873545357 A7416 Navarro Mellado, M. Dolores.
7 2889548168 A7416 Andrade López, M. Trinidad.
8 2602486013 A7416 Jiménez López, Iván.
9 2872642246 A7416 Vázquez Bustamante, Ana M.

10 2874833024 A7416 Jiménez Quirós, M. Victoria.
11 2893899035 A7416 Marroyo Jiménez, M. del Pilar.
12 2889533502 A7416 Núñez Dorado, M. Isabel.
13 3483758602 A7416 Simón Cerezuela, M. Jesús.
14 2423713235 A7416 Chaves Pérez, Silverio.
15 7554712902 A7416 Valenciano Camacho, Almudena.
16 2876308846 A7416 Giménez García, Irene María.
17 3485707624 A7416 Castillo López, José Joaquín.
18 2732131613 A7416 Arenas Gordillo, M. Dolores.
19 2849355124 A7416 Fuentes Romero, Mario Álvaro.
20 2729925546 A7416 García Fernández, Eduardo Alberto.
21 2890878057 A7416 Camacho Fenech, Luis.
22 2857191402 A7416 López Palacios, M. Soledad.
23 2730495124 A7416 Curquejo Navas, Ignacio.
24 0701372924 A7416 Marroyo Jiménez, Pablo.
25 2872269957 A7416 Rivero Arcos, Lourdes.
26 2731495168 A7416 Quirós Fernández, María Dolores.
27 5252286535 A7416 Martínez Botia, Sacramento.
28 2859197013 A7416 Ruiz Gallego, José Antonio.
29 0890959968 A7416 Craviotto Esquina, Nicolás.
30 7745039846 A7416 Domínguez Lozano, M. Catalina.
31 3402217002 A7416 Aguilera Gutiérrez, M. Carmen.
32 2424580424 A7416 Blánquez Vico, Yolanda.
33 2859021168 A7416 Iglesias Pérez, Nuria.
34 2892245524 A7416 Rey Jordán, David.
35 2838790246 A7416 Serrano Alegre, Rosa M.
36 2888671913 A7416 García Lozano, Constantina.
37 1432202768 A7416 Rivero Martín, Rafael.
38 2860494224 A7416 Serrano Álvarez, Marta.


