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de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, 
ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo, de acuerdo 
con lo previsto en los artículos 14 y 46 de la Ley 29/1998, de 
13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Admi-
nistrativa. Sin perjuicio de la interposición del recurso potesta-
tivo de reposición (artículo 116 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Pú-
blicas y del Procedimiento Administrativo Común, en la redac-
ción dada por la Ley 4/1999), sin que puedan simultanearse 
ambos recursos.

Sevilla, 29 de enero de 2008.- El Viceconsejero, Enrique 
González Fernández.

A N E X O

DNI: 28.853.470.
Primer apellido: Recio.
Segundo apellido: García.
Nombre: María José.
Puesto de trabajo adjudicado: Servicio Farmacia. Código 
8327310.
Centro Directivo: Dirección General de Salud Pública y Parti-
cipación.
Centro Destino: Dirección General de Salud Pública y Partici-
pación.
Provincia: Sevilla.
Localidad: Sevilla. 

 UNIVERSIDADES

RESOLUCIÓN de 23 de enero de 2008, de la 
Universidad de Granada, por la que se nombra a don 
Francisco Javier Almendros González Profesor Titular 
de Universidad.

Vista la propuesta formulada por la Comisión nombrada 
para juzgar el concurso de acceso, convocado por Resolución 
de esta Universidad de fecha 6.11.2007 (Boletín Oficial del Es-
tado 22.11.2007), para la provisión de una plaza de Profesor 
Titular de Universidad del Área de Conocimiento de Física de 
la Tierra, y habiendo cumplido los requisitos establecidos en 
las bases de la convocatoria.

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por 
el artículo 65 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciem-
bre, de Universidades, y demás disposiciones concordantes, 
ha resuelto aprobar el expediente del referido concurso y, en 
su virtud nombrar a don Francisco Javier Almendros González, 
con Documento Nacional de Identidad número 24.261.703, 
Profesor Titular de Universidad del Área de Conocimiento de 
Física de la Tierra, adscrito al Departamento de Física Teórica 
y del Cosmos de esta Universidad.

Este nombramiento surtirá plenos efectos a partir de la 
correspondiente toma de posesión por el interesado, que de-
berá efectuarse en el plazo máximo de 20 días, a contar desde 
el día siguiente a la publicación de la presente Resolución en 
el Boletín Oficial del Estado.

Granada, 23 de enero de 2008.- El Rector, Francisco
González Lodeiro. 

 RESOLUCIÓN de 23 de enero de 2008, de la Uni-
versidad de Granada, por la que se nombra a don Luis 
Miguel Hinojosa Martínez Catedrático de Universidad.

Vista la propuesta formulada por la Comisión nombrada 
para juzgar el concurso de acceso, convocado por Resolución 
de esta Universidad de fecha 6.11.2007 (Boletín Oficial del 
Estado de 22.11.2007), para la provisión de una plaza de Ca-
tedrático de Universidad del área de conocimiento de Derecho 
Internacional Público y Relaciones Internacionales, y habiendo 
cumplido los requisitos establecidos en las bases de la convo-
catoria.

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por 
el artículo 65 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciem-
bre, de Universidades, y demás disposiciones concordantes, 
ha resuelto aprobar el expediente del referido concurso y, en 
su virtud, nombrar a don Luis Miguel Hinojosa Martínez, con 
Documento Nacional de Identidad número 25.994.589, Cate-
drático de Universidad del área de conocimiento de Derecho 
Internacional Público y Relaciones Internacionales, adscrito al 
Departamento de Derecho Internacional Público y Relaciones 
Internacionales de esta Universidad.

Este nombramiento surtirá plenos efectos a partir de la 
correspondiente toma de posesión por el interesado, que de-
berá efectuarse en el plazo máximo de 20 días, a contar desde 
el día siguiente a la publicación de la presente Resolución en 
el Boletín Oficial del Estado.

Granada, 23 de enero de 2008.- El Rector, Francisco 
González Lodeiro. 

 RESOLUCIÓN de 23 de enero de 2008, de la Uni-
versidad de Granada, por la que se nombra a don Pedro 
Ángel Castillo Valdivieso Profesor Titular de Universidad.

Vista la propuesta formulada por la Comisión nombrada 
para juzgar el concurso de acceso, convocado por Resolución 
de esta Universidad de fecha 6.11.2007 (Boletín Oficial del Es-
tado de 22.11.2007), para la provisión de una plaza de Profe-
sor Titular de Universidad del área de conocimiento de Arqui-
tectura y Tecnología de Computadores, y habiendo cumplido 
los requisitos establecidos en las bases 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, y demás disposiciones concordantes, ha 
resuelto aprobar el expediente del referido concurso y, en su 
virtud, nombrar a don Pedro Ángel Castillo Valdivieso, con Do-
cumento Nacional de Identidad número 52.525.510, Profesor 
Titular de Universidad del área de conocimiento de Arquitec-
tura y Tecnología de Computadores, adscrito al Departamento 
de Arquitectura y Tecnología de Computadores de esta Uni-
versidad.

Este nombramiento surtirá plenos efectos a partir de la 
correspondiente toma de posesión por el interesado, que de-
berá efectuarse en el plazo máximo de 20 días, a contar desde 
el día siguiente a la publicación de la presente Resolución en 
el Boletín Oficial del Estado.

Granada, 23 de enero de 2008.- El Rector, Francisco 
González Lodeiro. 


