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Nadal Lorenzo, Jordi. Área de conocimiento: Prehistoria.
Departamento: Departamento de Prehistoria, Historia Antigua y
Arqueología.

Nieto Marqueño, José M. Área de conocimiento: Bicrobiología.
Departamento: Departamento de Microbiología.

Orobitg Canal, Gemma. Área de conocimiento: Antropolgía
Social. Departamento: Departamento de Antropología Cultural,
Historia de América y África.

Pérez Navarro, Esther. Área de conocimiento: Biología Celular.
Departamento: Departamento de Biología Celular y Anatomía
Patológica.

Piñol Alabart, Daniel. Área de conocimiento: Ciencias y Téc-
nicas Historiográficas. Departamento: Departamento de Historia
Medieval, Paleografía y Diplomática.

Pujol Sobrevia, María Jesús. Área de conocimiento: Biología
Celular. Departamento: Departamento de Biología Celular y Ana-
tomía Patológica.

Riera Prunera, M. del Carmen. Área de conocimiento: Eco-
nomía Aplicada. Departamento: Departamento de Econometría,
Estadística y Economía Española.

Romañà Socoró, Joan. Área de conocimiento: Edafología y Quí-
mica Agrícola. Departamento: Departamento de Productos Natu-
rales, Biología Vegetal y Edafología.

Royuela Mora, Vicente. Área de conocimiento: Economía Apli-
cada. Departamento: Departamento de Econometría, Estadística
y Economía Española.

Sieiro Córdoba, Javier José. Área de conocimiento: Electrónica.
Departamento: Departamento de Electrónica.

Tolchinsky Brenman, Zaira Liliana. Área de conocimiento: Lin-
güística General. Departamento: Departamento de Lingüística
General.

Valls Carol, María Rosa. Área de conocimiento: Teoría e His-
toria de la Educación. Departamento: Departamento de Teoría
e Historia de la Educación.

Viola Recasens, Andreu. Área de conocimiento: Antropología
Social. Departamento: Departamento de Antropología Cultural,
Historia de América y África.

11405 RESOLUCIÓN de 24 de mayo de 2003, de la Univer-
sidad de Almería, por la que se nombra a D. Francisco
de Asís Rodríguez Díaz, Profesor Titular de Escuela
Universitaria, en el Área de Conocimiento de Inge-
niería de Sistemas y Automática.

De conformidad con lo establecido en los artículos 20 de la
Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, y
13 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre, y a pro-
puesta de la Comisión que resolvió el Concurso convocado por
Resolución de la Universidad de Almería de fecha 12 de noviembre
de 2001 («Boletín Oficial del Estado» de 28 de noviembre de 2001),

Este Rectorado ha resuelto nombrar Profesor Titular de Escuela
Universitaria al aspirante que se relaciona a continuación:

D. Francisco de Asís Rodríguez Díaz. Área de Conocimiento:
Ingeniería de Sistemas y Automática. Departamento: Lenguajes
y Computación.

Este nombramiento surtirá plenos efectos a partir de la corres-
pondiente toma de posesión por el interesado, que deberá efec-
tuarse en el plazo máximo de un mes, a contar desde el día siguien-
te 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 60 del Decreto 276/1998,
de 22 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 el artículo 8.3 y 46.1 de la Ley 29/98, de 13
de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa
(B.O.E. 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 reso-
lución, de conformidad con el artículo 116 y 117 de la Ley 30/92,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y Procedimiento Administrativo Común.

Almería, 24 de mayo de 2003.—El Rector, Alfredo Martínez
Almécija.

11406 RESOLUCIÓN de 24 de mayo de 2003, de la Univer-
sidad de Almería, por la que se nombra a D. José
Carlos Redondo Olmedilla, Profesor Titular de Uni-
versidad, en el área de conocimiento de Filología
Inglesa.

De conformidad con lo establecido en los artículos 20 de la
Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, y
13 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre, y a pro-
puesta de la Comisión que resolvió el concurso convocado por
Resolución de la Universidad de Almería de fecha 12 de noviembre
de 2001 («Boletín Oficial del Estado» de 28 de noviembre de 2001),

Este Rectorado ha resuelto nombrar Profesor Titular de Uni-
versidad al aspirante que se relaciona a continuación:

D. José Carlos Redondo Olmedilla. Área de conocimiento: Filo-
logía Inglesa. Departamento: Filología Inglesa y Alemana.

Este nombramiento surtirá plenos efectos a partir de la corres-
pondiente toma de posesión por el interesado, que deberá efec-
tuarse en el plazo máximo de un mes, a contar desde el día siguien-
te 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 60 del Decreto 276/1998,
de 22 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 el artículo 8.3 y 46.1 de la Ley 29/98, de 13
de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa
(B.O.E 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 reso-
lución, de conformidad con el artículo 116 y 117 de la Ley 30/92,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y Procedimiento Administrativo Común.

Almería, 24 de mayo de 2003.—El Rector, Alfredo Martínez
Almécija.

11407 RESOLUCIÓN de 26 de mayo de 2003, de la Univer-
sidad de Almería, por la que se nombra a D. Francisco
Ruiz Juan, Profesor Titular de Universidad, en el área
de conocimiento de Didáctica de la Expresión Cor-
poral.

De conformidad con lo establecido en los artículos 20 de la
Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, y
13 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre, y a pro-
puesta de la Comisión que resolvió el concurso convocado por
Resolución de la Universidad de Almería de fecha 12 de noviembre
de 2001 («Boletín Oficial del Estado» de 28 de noviembre de 2001),

Este Rectorado ha resuelto nombrar Profesor Titular de Uni-
versidad al aspirante que se relaciona a continuación:

D. Francisco Ruiz Juan. Área de conocimiento: Didáctica de
la Expresión Corporal. Departamento: Filología Francesa, Lingüís-
tica y Didácticas de la Expresión.

Este nombramiento surtirá plenos efectos a partir de la corres-
pondiente toma de posesión por el interesado, que deberá efec-
tuarse en el plazo máximo de un mes, a contar desde el día siguien-


