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conocimiento de «Dibujo», adscrita al departamento de Dibujo,
Diseño y Estética, con derecho a los emolumentos que según las
disposiciones vigentes le correspondan.

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

La Laguna, 15 de junio de 2001.—El Rector, José S. Gómez
Soliño.

13075 RESOLUCIÓN de 15 de junio de 2001, de la Univer-
sidad de Sevilla, por la que se nombra a doña María
Ángeles Fernández Arche Profesora titular de Univer-
sidad, del área de conocimiento de «Farmacología»,
adscrita al Departamento de Farmacología.

Vista la propuesta formulada por la Comisión nombrada para
juzgar el concurso convocado por Resolución de esta Universidad
de fecha 12 de abril de 2000 («Boletín Oficial del Estado» de 18
de mayo), 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 la Doctora doña María
Ángeles Fernández Arche, Profesora titular de Universidad de esta
Universidad, del área de conocimiento de «Farmacología», adscrita
al Departamento de Farmacología.

Sevilla, 15 de junio de 2001.—El Rector, Miguel Florencio Lora.

13076 RESOLUCIÓN de 15 de junio de 2001, de la Univer-
sidad de Alcalá, por la que se nombra Profesor titular
de Universidad del área de conocimiento de «Litera-
tura Española» a don Manuel Pérez Jiménez.

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión
nombrada para juzgar la plaza de Profesor titular de Universidad
código Z014/DLI203, del área de «Literatura Española», convo-
cada por Resolución de esta Universidad, de fecha 16 de octubre
de 2000 («Boletín Oficial del Estado» de 16 de noviembre), y pre-
sentada por el interesado la documentación a que hace referencia
el punto octavo de la convocatoria,

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el
artículo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma
Universitaria y demás disposiciones concordantes, ha resuelto:

Nombrar a don Manuel Pérez Jiménez con documento nacional
de identidad número 4.544.504-A Profesor titular de Universidad
del área de conocimiento de «Literatura Española» adscrita al
departamento de Filología, de esta Universidad. El interesado
deberá tomar posesión 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».

Contra la presente Resolución, que agota la vía administrativa,
podrá recurrirse en vía contencioso-administrativa en el plazo de
dos meses a contar desde el día siguiente al de notificación o
publicación del acto.

Sin perjuicio de lo anterior, la presente Resolución podrá ser
recurrida, potestativamente, en reposición ante el mismo órgano
que la ha dictado, en el plazo de un mes. En este caso, no podrá
interponerse recurso contencioso-administrativo hasta que sea
resuelto expresamente o se haya producido la desestimación pre-
sunta del recurso de reposición interpuesto.

Alcalá de Henares, 15 de junio de 2001.—El Rector, Manuel
Gala Muñoz.

13077 RESOLUCIÓN de 18 de junio de 2001, de la Univer-
sidad de Vigo, por la que se nombra a don Edelmiro
Míguez García Profesor titular de Universidad, del
área de conocimiento «Ingeniería Eléctrica», del Depar-
tamento de Ingeniería Eléctrica.

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
constituida para juzgar el concurso, convocado por Resolución

de la Universidad de Vigo de 17 de agosto de 2000 («Boletín
Oficial del Estado» de 6 de septiembre), para la provisión de una
plaza de Profesor titular de Universidad, del área de conocimiento
«Ingeniería Eléctrica», del Departamento de Ingeniería Eléctrica,
a favor de don Edelmiro Míguez García, con documento nacional
de identidad número 35444369-N, cumpliendo el interesado los
requisitos a que alude el apartado 2 del artículo 5.o del Real Decre-
to 1888/1984, de 26 de septiembre,

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el
artículo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma Uni-
versitaria, y demás disposiciones que la desarrollan, ha resuelto
nombrar a don Edelmiro Míguez García Profesor titular de Uni-
versidad, del área de conocimiento «Ingeniería Eléctrica», del
Departamento de Ingeniería Eléctrica.

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 siguiente
al de la publicación de la presente Resolución en el «Boletín Oficial
del Estado».

Contra esta Resolución, que agota la vía administrativa, se
podrá interponer recurso ante la jurisdicción contencioso-admi-
nistrativa en el plazo de dos meses, contados a partir del día
siguiente al de su publicación, de conformidad con lo dispuesto
en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa.

No obstante, los interesados podrán optar por interponer contra
esta Resolución recurso de reposición en el plazo de un mes,
contado a partir del día siguiente al de su publicación, ante el
mismo órgano que la dictó. En este caso no cabrá interponer el
recurso contencioso-administrativo antes citado mientras no recai-
ga resolución expresa o presunta del recurso de reposición, de
acuerdo con lo dispuesto en la Ley 4/1999, de 13 de enero, modi-
ficadora de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.

Vigo, 18 de junio de 2001.—El Rector, Domingo Docampo
Amoedo.

13078 RESOLUCIÓN de 18 de junio de 2001, de la Univer-
sidad de Sevilla, por la que se nombran funcionarios
de carrera de la Escala de Gestión (Especialidad Infor-
mática) de esta universidad.

De acuerdo a lo establecido en la base 8.5 de la Resolución
de la Universidad de Sevilla de fecha 3 de julio de 2000 («Boletín
Oficial del Estado» del 31), por la que se convocan pruebas selec-
tivas para cubrir plazas de la Escala de Gestión (Especialidad Infor-
mática), de esta Universidad, vista la propuesta del Tribunal cali-
ficador y verificada la concurrencia de los requisitos exigidos en
la Convocatoria,

Este Rectorado, en uso de las atribuciones legalmente con-
feridas, ha resuelto:

Primero.—Nombrar funcionarios de carrera de la Escala de Ges-
tión (Especialidad Informática) de la Universidad de Sevilla a los
aspirantes que se relacionan en anexo.

Segundo.—La toma de posesión de sus puestos de trabajo se
producirá en el plazo de un mes a contar desde la publicación
del nombramiento.

Contra la presente Resolución podrá interponerse por los inte-
resados alternativamente:

Primero.—Recurso de reposición previo al Contencioso-Admi-
nistrativo, con carácter potestativo, en el plazo de un mes a contar
desde su publicación en los tablones de anuncios.

Segundo.—Recurso Contencioso-Administrativo en el plazo de
dos meses, según dispone el artículo 58 de la Ley de Jurisdicción
Contencioso-Administrativa.

Utilizada la primera de las vías de recurso citadas, no podrá
interponerse por el interesado el recurso Contencioso-Adminis-
trativo en tanto no sea resuelto expresa o implícitamente aquel,
al amparo de lo dispuesto en el artículo 116.2 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, modificada por la Ley 4/1999.

Sevilla, 18 de junio de 2001.—El Rector, Miguel Florencio Lora.


