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UNIVERSIDADES

22080 RESOLUCIÓN de 13 de noviembre de 2003, de la Uni-
versidad de Jaén, por la que se corrigen errores en
la de 2 de octubre de 2003, por la que se nombra
a don Mario Sánchez Gómez, Profesor Titular de Uni-
versidad, del área de conocimiento de «Geodinámica
Interna», del Departamento de Geología.

Habiéndose publicado Resolución de 2 de octubre de 2003
(Boletín Oficial del Estado de 25 de octubre de 2003), por la
que se hace pública el nombramiento de D. Mario Sánchez Gómez,
Profesor Titular de Universidad en el área de conocimiento de
«Geodinámica Externa», se ha observado error que es preciso
rectificar.

En consecuencia y de acuerdo con lo preceptuado en el artículo
105.2.o de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,

Este Rectorado resuelve efectuar la siguiente corrección:

En el área de conocimiento, donde dice: «Geodinámica Exter-
na»; debe decir: «Geodinámica Interna».

Jaén, 13 de noviembre de 2003.—El Rector, P. D. (Resolución
de 22-07-02), el Vicerrector de Ordenación Académica y Profe-
sorado, Rafael Perea Carpio.

22081 RESOLUCIÓN de 17 de noviembre de 2003, de la Uni-
versidad de Jaén, por la que se nombra a doña M.aJosé
Cuesta Aguilar, Profesora Titular de Universidad, del
área de conocimiento de «Análisis Geográfico Regio-
nal» del Departamento de Territorio y Patrimonio
Histórico.

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión nom-
brada para juzgar el concurso para la provisión de plazas de los
Cuerpos Docentes Universitarios convocado mediante Resolución
de esta Universidad de fecha 9 de noviembre de 2001 («Boletín
Oficial del Estado» de 1 de diciembre de 2001), y presentada por
la interesada la documentación a que hace referencia el punto
undécimo 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 («Boletín Oficial del Estado» de 24 de diciembre),
y demás disposiciones concordantes, ha resuelto nombrar a
D.a María José Cuesta Aguilar, con documento nacional de iden-
tidad número 30.532.846-R, Profesora Titular de Universidad,
del área de conocimiento de «Análisis Geográfico Regional», ads-
crita al Departamento de Territorio y Patrimonio Histórico, en
virtud de concurso ordinario.

Este nombramiento surtirá plenos efectos a partir de la corres-
pondiente toma de posesión por el interesado/a, que deberá efec-
tuarse 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».

Jaén, 17 de noviembre de 2003.—El Rector, P. D. (Resolución
de 22-7-02), el Vicerrector de Ordenación Académica y Profeso-
rado, Rafael Perea Carpio.

22082 RESOLUCIÓN de 17 de noviembre de 2003, de la Uni-
versidad de Murcia, por la que se nombran Catedrá-
ticos y Profesores en las áreas de conocimiento que
se indican.

Vistas las propuestas elevadas por las Comisiones calificadoras
de los concursos convocado por Resolución de esta Universidad
de fecha 29 de octubre de 2001 («Boletín Oficial del Estado» de
19 de noviembre) y de acuerdo con lo que establece la Ley
11/1983, de 25 de agosto; el Real Decreto 1888/1984, de 26
de septiembre, y el Real-Decreto 1282/1985, de 19 de junio,

Este Rectorado ha resuelto nombrar a los concursantes que
se relacionan a continuación:

Doña Carmen Serna Ballester, Catedrática de Universidad en
el área de conocimiento «Química Física», adscrita al Departa-
mento de la misma denominación de la Universidad de Murcia.

Doña Rosalía Alfonso Sánchez, Profesora titular de Universidad
en el área de conocimiento «Derecho Mercantil», adscrita al Depar-
tamento de Derecho Privado de la Universidad de Murcia.

Don Manuel Pérez Sánchez, Profesor titular de Universidad
en el área de conocimiento «Historia del Arte», adscrita al Depar-
tamento de la misma denominación de la Universidad de Murcia.

Murcia, 17 de noviembre de 2003.—El Rector, José Ballesta
Germán.

22083 RESOLUCIÓN de 17 de noviembre de 2003, de la Uni-
versidad de Jaén, por la que se nombra a doña M.a del
Pilar García Martínez, Profesora Titular de Universi-
dad, del área de conocimiento de «Análisis Geográfico
Regional» del Departamento de Territorio y Patrimo-
nio Histórico.

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión nom-
brada para juzgar el concurso para la provisión de plazas de los
Cuerpos Docentes Universitarios, convocado mediante Resolución
de esta Universidad de fecha 9 de noviembre de 2001 («Boletín
Oficial del Estado» de 1 de diciembre de 2001), y presentada por
la interesada la documentación a que hace referencia el punto
undécimo 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 («Boletín Oficial del Estado» de 24 de diciembre),
y demás disposiciones concordantes, ha resuelto nombrar a doña
María del Pilar García Martínez, con documento nacional de iden-
tidad número 24.153.016-A, Profesora Titular de Universidad del
área de conocimiento de «Análisis Geográfico Regional», adscrita
al Departamento de Territorio y Patrimonio Histórico, en virtud
de concurso ordinario.

Este nombramiento surtirá plenos efectos a partir de la corres-
pondiente toma de posesión por el interesado/a, que deberá efec-
tuarse 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».

Jaén, 17 de noviembre de 2003.—El Rector, P. D. (Resolución
de 22-7-02), el Vicerrector de Ordenación Académica y Profeso-
rado, Rafael Perea Carpio.

22084 RESOLUCIÓN de 17 de noviembre de 2003, de la Uni-
versidad Miguel Hernández, por la que se nombra a
don Domingo Saura López, Profesor titular de Uni-
versidad del área de conocimiento Tecnología de Ali-
mentos adscrita al Departamento de Tecnología
Agroalimentaria.

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión nom-
brada para juzgar el concurso para la provisión de una plaza de
Profesor Titular Universidad convocada por Resolución de 15 de
noviembre de 2001 («Boletín Oficial del Estado» de 4 de diciembre
de 2001), y presentada por el interesado la documentación a que
hace referencia el punto noveno de la convocatoria.

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el
artículo 42 de la Ley Orgánica 11/1983, de Reforma Universitaria,
de 25 de agosto, («Boletín Oficial del Estado» de 1 de septiembre),
y demás disposiciones concordantes ha resuelto nombrar a
D. Domingo Saura López, con documento nacional de identidad
número 27438950 Profesor Titular Universidad de la Universidad
Miguel Hernández de Elche, del área de conocimiento Tecnología
de Alimentos adscrita al Departamento de Tecnología Agroalimen-
taria en virtud de concurso oposición.

Elche, 17 de noviembre de 2003.—El Rector, Jesús Rodríguez
Marín.


