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establece la acreditación nacional a los cuerpos docentes, así 
como el Real Decreto 1313/2007, por el que se regula el régi-
men de los concursos de acceso a dichos cuerpos,

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por 
el artículo 20.1 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciem-
bre, de Universidades (BOE de 24 de diciembre), ha resuelto 
nombrar a la Doctora Araceli López Serena Profesora Titular 
de Universidad, del Área de Conocimiento de Lengua Espa-
ñola, adscrita al Departamento de Lengua Española, Lingüís-
tica y Teoría de la Literatura.

Contra la presente Resolución, que agota la vía adminis-
trativa, podrá interponerse potestativamente recurso de repo-
sición ante este mismo órgano en el plazo de un mes, de con-
formidad con el artículo 116 de la Ley 4/99, de modificación 
de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común, o recurso contencioso-administrativo en el plazo 
de dos meses, contados a partir del día siguiente al de la noti-
ficación, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de 
Sevilla, según disponen los artículos 116 de la Ley 4/99, antes 
citada, y 46.1 y 8.3 de la Ley 29/98, de 13 de julio (BOE de 14 
de julio) de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Sevilla, 3 de marzo de 2010.- El Rector, Joaquín Luque 
Rodríguez. 
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versidad de Sevilla, por la que se nombra a don Daniel 
López-Cañete Quiles Catedrático de Universidad.

Vista la propuesta formulada por la Comisión nombrada 
para juzgar el concurso convocado por Resolución de esta 
Universidad de fecha 11 de enero de 2010 (BOE de 26.1.10), 
y de conformidad con lo previsto en el art. 65 de la Ley Orgá-
nica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades (BOE de 
24 de diciembre), el Real Decreto 1312/2007, por el que se 
establece la acreditación nacional a los cuerpos docentes, así 
como el Real Decreto 1313/2007, por el que se regula el régi-
men de los concursos de acceso a dichos cuerpos.

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por 
el artículo 20.1 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciem-
bre, de Universidades (BOE de 24 de diciembre), ha resuelto 
nombrar al Dr. Daniel López-Cañete Quiles Catedrático de 
Universidad de esta Universidad, del Área de Conocimiento de 
Filología Latina, adscrita al Departamento de Filología Griega 
y Latina.

Contra la presente Resolución, que agota la vía adminis-
trativa, podrá interponerse potestativamente recurso de repo-
sición ante este mismo órgano en el plazo de un mes, de con-
formidad con el artículo 116 de la Ley 4/99, de modificación 
de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común, o recurso contencioso-administrativo en el plazo 
de dos meses, contados a partir del día siguiente al de la noti-
ficación, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de 
Sevilla, según disponen los artículos 116 de la Ley 4/99, antes 
citada, y 46.1 y 8.3 de la Ley 29/98, de 13 de julio (BOE de 14 
de julio), de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Sevilla, 5 de marzo de 2010.- El Rector, Joaquín Luque 
Rodríguez. 
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versidad de Sevilla, por la que se nombran funcionarios 
de carrera de la Escala de Ayudantes de Archivos, Bi-
bliotecas y Museos por el sistema de acceso libre de 
esta Universidad.

De acuerdo a lo establecido en la base 10.5 de la Reso-
lución de esta Universidad de fecha 25 de febrero de 2009 

(BOJA de 14 de marzo), por la que se convocan pruebas selec-
tivas para cubrir plazas de la Escala de Ayudantes de Archivos, 
Bibliotecas y Museos por el sistema de acceso libre de esta 
Universidad, vista la propuesta formulada por el Tribunal Ca-
lificador y verificada la concurrencia de los requisitos exigidos 
en la convocatoria, este Rectorado, en uso de las atribuciones 
legalmente conferidas, ha resuelto: 

Primero. Nombrar funcionarios de carrera de la Escala de 
Ayudantes de Archivos, Bibliotecas y Museos 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 el día 
siguiente a la publicación de la presente Resolución en el Bole-
tín Oficial de la Junta de Andalucía. 

Contra la presente Resolución podrá interponerse por los 
interesados, alternativamente:

1.º Recurso de reposición previo al contencioso-adminis-
trativo, con carácter potestativo, en el plazo de un mes a con-
tar desde su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de 
Andalucía. 

2.º Recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos 
meses según dispone el art. 46 de la Ley reguladora de la 
Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Utilizada la primera de las vías de recurso citadas, no po-
drá interponerse por los interesados el recurso contencioso-
administrativo en tanto no sea resuelto expresa o implícita-
mente aquel, al amparo de lo dispuesto en el artículo 116.2 de 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.

Sevilla, 8 de marzo de 2010.- El Rector, Joaquín Luque 
Rodríguez.

A N E X O 

NÚM. ORDEN 
PROCESO 
SELECTIVO

APELLIDOS Y NOMBRE

1 TÁVORA PALAZÓN, MARÍA VALLE
2 ALOZA FERNÁNDEZ, ANA MARÍA
3 BARROSO ROSENDO, JOSÉ RAMÓN
4 PÉREZ LÓPEZ, MARÍA DEL CARMEN
5 BRAVO GONZÁLEZ, RAFAEL
6 GARCÍA POUSADA, JORGE
7 MUÑOZ DE ARENILLAS VALDÉS, FRANCISCA LOURDES
8 ALMAGRO BERNARDO, MARÍA LUISA
9 GARCÍA MORTE, ANA ISABEL
10 BESA MENACHO, YOLANDA
11 MILLÁN SÁNCHEZ, DIONISIO
12 SANCHO MIRÓ, ANA MARÍA
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versidad de Sevilla, por la que se nombra a don Manuel 
García Fernández Catedrático de Universidad.

Vista la propuesta formulada por la Comisión nombrada 
para juzgar el concurso convocado por Resolución de esta Uni-
versidad de fecha 11 de enero de 2010 (BOE de 26.1.2010), 
y de conformidad con lo previsto en el art. 65 de la Ley Orgá-
nica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades (BOE de 
24 de diciembre), el Real Decreto 1312/2007, por el que se 
establece la acreditación nacional a los cuerpos docentes, así 
como el Real Decreto 1313/2007, por el que se regula el régi-
men de los concursos de acceso a dichos cuerpos.


