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II.    Autoridades y personal

A.    NOMBRAMIENTOS, SITUACIONES E INCIDENCIAS

UNIVERSIDADES
 14051 RESOLUCIÓN de 18 de julio de 2008, de la Universi-

dad de Sevilla, por la que se nombra Profesor Titular 
de Universidad a don Francisco José Medina Díaz.

Vista la propuesta formulada por la Comisión nombrada para 
juzgar el concurso convocado por Resolución de esta Universidad de 
fecha 9 de mayo de 2008 (BOE del 28), de conformidad con lo pre-
visto en la disposición transitoria primera de la Ley Orgánica 4/2007, 
de 12 de abril, de Universidades, y del Real Decreto 1313/2007, por 
el que se regula el régimen de los concursos de acceso a cuerpos 
docentes universitarios, que determinan la vigencia de los artículos 65 
de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades 
(BOE del 24), y 17.3 del Real Decreto 774/2002 de 26 de julio, por 
el que se regula el sistema de habilitación nacional para el acceso a 
cuerpos de funcionarios docentes universitarios y el régimen de los 
concursos de acceso respectivos,

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el 
artículo 20.1 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de 
Universidades (BOE del 24), ha resuelto nombrar al doctor don Fran-
cisco José Medina Díaz Profesor Titular de Universidad de esta 
Universidad, del área de conocimiento de «Psicología Social», ads-
crita al Departamento de Psicología Social.

Contra la presente resolución, que agota la vía administrativa, podrá 
interponerse potestativamente recurso de reposición ante este mismo 
órgano en el plazo de un mes, de conformidad con el artículo 116 de la 
Ley 4/1999 de modificación de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, o recurso contencioso-administrativo en el plazo 
de dos meses, contados a partir del día siguiente al de la notificación, ante 
el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Sevilla, según disponen 
los artículos 116 de la Ley 4/1999 antes citada y 46.1 y 8.3 de la 
Ley 29/1998, de 13 de julio (BOE del 14), de la Jurisdicción Conten-
cioso-Administrativa.

Sevilla, 18 de julio de 2008.–El Rector, Joaquín Luque 
Rodríguez. 

 14052 RESOLUCIÓN de 30 de julio de 2008, de la Universi-
dad Politécnica de Valencia, por la que se nombra 
Profesor Titular de Universidad a don Juan Antonio 
Monsoriu Serra.

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión de 
Selección encargada de juzgar el concurso convocado por Resolución 
de 23 de mayo de 2008 de esta Universidad, n.º 03/08 (Plaza Cód.: 
4579) (BOE de 6 de junio de 2008) y presentada por el interesado la 
documentación a que hace referencia el punto décimo de la citada 
convocatoria;

 14053 RESOLUCIÓN de 30 de julio de 2008, de la Universi-
dad Politécnica de Valencia, por la que se nombra 
Profesor Titular de Universidad a don Manuel 
Augusto Pulido Velázquez.

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión de 
Selección encargada de juzgar el concurso convocado por Resolución 
de 23 de mayo de 2008 de esta Universidad, n.º 04/08 (Plaza Cód.: 
4580) (BOE de 6 de junio de 2008) y presentada por el interesado la 
documentación a que hace referencia el punto décimo de la citada 
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 y demás disposiciones que la desarrollan, ha Resuelto 
nombrar a don Manuel Augusto Pulido Velázquez con documento 
nacional de identidad n.º 44258261-M, Profesor Titular de Univer-
sidad de la Universidad Politécnica de Valencia, del área de conoci-
miento «Ingeniería Hidráulica», adscrita al Departamento de Inge-
niería Hidráulica y Medio Ambiente.

Contra la presente resolución, que agota la vía administrativa, 
podrán los interesados interponer recurso contencioso-administra-
tivo en el plazo de dos meses contados a partir del día siguiente a 
esta publicación, ante los órganos jurisdiccionales de lo Conten-
cioso-Administrativo de la Comunidad Valenciana y, potestativa-
mente, podrán interponer el recurso de reposición en el plazo de un 
mes ante el Rector, todo ello de conformidad con lo dispuesto en la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, según su redacción modificada por la Ley 4/1999, sin per-
juicio de que se utilice cualquier otro recurso que para su derecho 
estime conveniente.

Valencia, 30 de julio de 2008.–El Rector, Juan Juliá Igual. 

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 que la desarrollan, ha Resuelto 
nombrar a don Juan Antonio Monsoriu Serra con documento nacio-
nal de identidad n.º 44503492-X, Profesor Titular de Universidad 
de la Universidad Politécnica de Valencia, del área de conocimiento 
«Física Aplicada», adscrita al Departamento de Física Aplicada.

Contra la presente resolución, que agota la vía administrativa, 
podrán los interesados interponer recurso contencioso-administra-
tivo en el plazo de dos meses contados a partir del día siguiente a 
esta publicación, ante los órganos jurisdiccionales de lo Conten-
cioso-Administrativo de la Comunidad Valenciana y, potestativa-
mente, podrán interponer el recurso de reposición en el plazo de un 
mes ante el Rector, todo ello de conformidad con lo dispuesto en la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, según su redacción modificada por la Ley 4/1999, sin per-
juicio de que se utilice cualquier otro recurso que para su derecho 
estime conveniente.

Valencia, 30 de julio de 2008.–El Rector, Juan Juliá Igual. 


