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Central de Personal de la Dirección General de la Función Pública,
para la correspondiente inscripción de la toma de posesión.

Cuarto.—Lo que se comunica para su conocimiento y efectos,
significándole que contra la presente Resolución que, según los
artículos 22 de la Ley Orgánica 11/1983, de 25 de agosto, de
Reforma Universitaria («Boletín Oficial del Estado» número 209,
de 1 de septiembre), y 123 de los Estatutos de esta Universidad,
cuya publicación fue ordenada por Decreto 162/1985, de 17 de
julio («Boletín Oficial de la Junta de Andalucía» número 74, del 26,
y «Boletín Oficial del Estado» número 55, de 5 de marzo de 1986),
agota la vía administrativa, podrá interponerse, con carácter potes-
tativo ante este Rectorado, recurso de reposición en el plazo de
un mes, a contar del día siguiente a su publicación, conforme
a lo señalado en los artículos 48, 116 y 117 de la Ley 30/1999,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común («Boletín Ofi-
cial del Estado» número 285, del 27), en su nueva redacción dada
por la Ley 4/1999, de 13 de enero («Boletín Oficial del Estado»
número 12, de 14 de enero de 1999), o bien directamente recurso
contencioso-administrativo en el plazo de dos meses, a contar
del día siguiente a la fecha de publicación de la presente Resolución
en el «Boletín Oficial del Estado», ante el Juzgado de lo Conten-
cioso-Administrativo en Granada, según disponen los artícu-
los 8.3.13.a) y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de junio, reguladora
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa («Boletín Oficial del
Estado» número 167, de 14 de julio), sin perjuicio de que pueda
ejercitar cualquier otro y ante el órgano que estime oportuno.

Granada, 30 de mayo de 2000.—El Rector, Lorenzo Morillas
Cueva.

ANEXO

Escala de Gestión de la Universidad de Granada

Turno libre

Número de orden: 1. Número de Registro de Perso-
nal: 2358533546 A7082. Apellidos y nombre: Arráez Medina,
Antonio. Universidad: Granada. Provincia: Granada. Fecha de
nacimiento: 29 de junio de 1942.

13290 RESOLUCIÓN de 12 de junio de 2000, de la Univer-
sidad de Sevilla, por la que se nombra a doña María
del Carmen Núñez Lozano Profesora titular de Uni-
versidad del área de conocimiento de «Derecho Admi-
nistrativo», adscrita al Departamento de Derecho
Administrativo e Internacional Público.

Vista la propuesta formulada por la Comisión nombrada para
juzgar el concurso convocado por Resolución de esta Universidad
de fecha 29 de abril de 1999 («Boletín Oficial del Estado» de 17
de junio), y de acuerdo con lo que establece la Ley 11/1983,
de 25 de agosto y el Real Decreto 1888/1984, de 26 de sep-
tiembre, modificado por el Real Decreto 1427/1986, de 13 de
junio,

Este Rectorado ha resuelto nombrar a doña María del Carmen
Núñez Lozano Profesora titular de Universidad de esta Universidad,
del área de conocimiento de «Derecho Administrativo», adscrita
al Departamento de Derecho Administrativo e Internacional Públi-
co.

Sevilla, 12 de junio de 2000.—El Rector, Miguel Florencio Lora.

13291 RESOLUCIÓN de 12 de junio de 2000, de la Univer-
sidad de Sevilla, por la que se nombra a doña Rosa
María Jorda Borrell Catedrática de Universidad del
área de conocimiento de «Análisis Geográfico Regio-
nal», adscrita al Departamento de Geografía Física
y Análisis Geográfico Regional.

Vista la propuesta formulada por la Comisión nombrada para
juzgar el concurso convocado por Resolución de esta Universidad
de fecha 24 de abril de 1999 («Boletín Oficial del Estado» de 17
de junio), y de acuerdo con lo que establece la Ley 11/1983,

de 25 de agosto y el Real Decreto 1888/1984, de 26 de sep-
tiembre, modificado por el Real Decreto 1427/1986, de 13 de
junio,

Este Rectorado ha resuelto nombrar a doña Rosa María Jorda
Borrell Catedrática de Universidad de esta Universidad, del área
de conocimiento de «Análisis Geográfico Regional», adscrita al
Departamento de Geografía Física y Análisis Geográfico Regional.

Sevilla, 12 de junio de 2000.—El Rector, Miguel Florencio Lora.

13292 RESOLUCIÓN de 12 de junio de 2000, de la Univer-
sidad de Sevilla, por la que se nombra a don Antonio
de la Cruz González Fernández Profesor titular de Uni-
versidad del área de conocimiento de «Física Aplica-
da», adscrita al Departamento de Física Aplicada III.

Vista la propuesta formulada por la Comisión nombrada para
juzgar el concurso convocado por Resolución de esta Universidad
de fecha 21 de julio de 1999 («Boletín Oficial del Estado» de 19
de agosto), y de acuerdo con lo que establece la Ley 11/1983,
de 25 agosto y el Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre,
modificado por el Real Decreto 1427/1986, de 13 de junio,

Este Rectorado ha resuelto nombrar a don Antonio de la Cruz
González Fernández Profesor titular de Universidad de esta Uni-
versidad, del área de conocimiento de «Física Aplicada», adscrita
al Departamento de Física Aplicada III.

Sevilla, 12 de junio de 2000.—El Rector, Miguel Florencio Lora.

13293 RESOLUCIÓN de 12 de junio de 2000, de la Univer-
sidad de Sevilla, por la que se nombra a doña Marina
del Toro Carrillo de Albornoz Profesora titular de
Escuela Universitaria del área de conocimiento de
«Edafología y Química Agrícola», adscrita al Depar-
tamento de Cristalografía, Mineralogía y Química
Agrícola.

Vista la propuesta formulada por la Comisión nombrada para
juzgar el concurso convocado por Resolución de esta Universidad
de fecha 24 de abril de 1999 («Boletín Oficial del Estado» de 17
de junio), y de acuerdo con lo que establece la Ley 11/1983,
de 25 de agosto y el Real Decreto 1888/1984, de 26 de sep-
tiembre, modificado por el Real Decreto 1427/1986, de 13 de
junio,

Este Rectorado ha resuelto nombrar a doña Marina del Toro
Carrillo de Albornoz Profesora titular de Escuela Universitaria de
esta Universidad, del área de conocimiento de «Edafología y Quí-
mica Agrícola», adscrita al Departamento de Cristalografía, Mine-
ralogía y Química Agrícola.

Sevilla, 12 de junio de 2000.—El Rector, Miguel Florencio Lora.

13294 RESOLUCIÓN de 14 de junio de 2000, de la Univer-
sidad de Sevilla, por la que se nombra a doña María
Cruz López de los Mozos Martín Catedrática de Escue-
la Universitaria del área de conocimiento de «Mate-
mática Aplicada», adscrita al Departamento de Mate-
mática Aplicada I.

Vista la propuesta formulada por la Comisión nombrada para
juzgar el concurso convocado por Resolución de esta Universidad
de fecha 24 de abril de 1999 («Boletín Oficial del Estado» de 17
de junio), y de acuerdo con lo que establece la Ley 11/1983,
de 25 de agosto y el Real Decreto 1888/1984, de 26 de sep-
tiembre, modificado por el Real Decreto 1427/1986, de 13 de
junio,

Este Rectorado ha resuelto nombrar a doña María Cruz López
de los Mozos Marín Catedrática de Escuela Universitaria de esta
Universidad, del área de conocimiento de «Matemática Aplicada»,
adscrita al Departamento de Matemática Aplicada I.

Sevilla, 14 de junio de 2000.—El Rector, Miguel Florencio Lora.


