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UNIVERSIDADES

RESOLUCION de 1 de julio de 2000, de la Uni-
versidad de Córdoba, por la que se nombra Profesora
Titular de Universidad a doña María Josefa Pino Osuna.

De conformidad con la propuesta de la Comisión Cali-
ficadora del concurso convocado por Resolución del Rectorado
de la Universidad de Córdoba de fecha 4.10.1999 (BOE de
12.11.1999 y BOJA de 11.11.1999) para provisión de una
plaza en el Cuerpo de Profesores/as Titulares Universidad del
Area de Conocimiento de «Personalidad, Evaluación y Tra-
tamiento Psicológico», de acuerdo con lo dispuesto en la
Ley 11/83, de 25 de agosto, y Real Decreto 1888/84,
de 6 de septiembre.

Este Rectorado ha resuelto nombrar Proferora Titular de
Universidad a doña María Josefa Pino Osuna del Area de Cono-
cimiento de «Personalidad Evaluación y Tratamiento Psico-
lógico», del Departamento de «Educación».

Córdoba, 1 de julio de 2000.- El Rector, Eugenio
Domínguez Vilches.

RESOLUCION de 3 de julio de 2000, de la Uni-
versidad Pablo de Olavide de Sevilla, por la que se
procede a la corrección de errores en las Resoluciones
de fechas 7 y 13 de junio de 2000.

Advertidos errores en la inserción de las Resoluciones
de 7 y 13 de junio de 2000, de la Universidad Pablo de
Olavide, de Sevilla, se transcribe a continuación la oportuna
rectificación:

Resolución de 7 de junio de 2000, de la Universidad
Pablo de Olavide, de Sevilla, por la que se nombran funcio-
narios de carrera de la Escala de Gestión de Sistemas e Infor-
mática de esta Universidad, publicada en el «Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía», de 29 de junio.

En la página 9.775, Anexo, N.R.P.,

donde dice: debe decir:

0891067768 B7412 0891067768 A7412
0591301868 B7412 0591301868 A7412
7490413446 B7412 7490413446 A7412

Resolución de 13 de junio de 2000, de la Universidad
Pablo de Olavide, de Sevilla, por la que se hace pública la
relación de aspirantes que han superado el proceso selectivo
para el ingreso en la Escala Auxiliar de esta Universidad, publi-
cada en el «Boletín Oficial de la Junta de Andalucía», de 1
de julio.

En la página 10.267, Anexo, apellidos y nombre, donde
dice: «Pérez-Vera Hernández, María Inmaculada», debe decir:
«Pérez-Vera Hernández, Manuela Inmaculada».

Sevilla, 3 de julio de 2000.- La Presidenta de la Comisión
Gestora, Rosario Valpuesta Fernández.

RESOLUCION de 4 de julio de 2000, de la Uni-
versidad Pablo de Olavide, de Sevilla, por la que se
nombran funcionarios de carrera de la Escala Auxiliar
de esta Universidad.

En cumplimiento de lo previsto en la base 8.3 de la Reso-
lución de la Universidad Pablo de Olavide, de Sevilla, de fecha
27 de julio (BOE de 10 de septiembre), por la que se convocan
pruebas selectivas para el ingreso en la Escala Auxiliar, por
el sistema de acceso libre, de esta Universidad; vista la pro-

puesta del Tribunal Calificador y verificada la concurrencia
de los requisitos exigidos en la convocatoria.

Este Rectorado, en ejercicio de las competencias con-
feridas por la Ley 3/1997, de 1 de julio, de Creación de la
Universidad Pablo de Olavide, de Sevilla, por la Ley Orgá-
nica 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma Universitaria,
y por el Decreto 49/2000, de 7 de febrero, por el que se
aprueba la Normativa Provisional de la actividad de la Uni-
versidad, ha resuelto:

Primero. Nombrar Funcionarios de Carrera de la Escala
Auxiliar de la Universidad Pablo de Olavide, de Sevilla, a los
aspirantes aprobados que se relacionan en el Anexo.

Segundo. Estos nombramientos, surtirán plenos efectos
a partir de las correspondientes tomas de posesión por los
interesados, que deberán efectuarse 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».

Tercero. Contra esta Resolución, que pone fin a la vía
administrativa, podrá interponerse por los interesados recurso
contencioso-administrativo en el plazo de dos meses, contados
a partir del día siguiente al de su publicación, ante el Juzgado
de lo Contencioso-Administrativo, de conformidad con el artícu-
lo 8.3 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la
Jurisdicción Contencioso-Administrativa (BOE de 14 de julio),
sin perjuicio de que, alternativamente, se pueda presentar
recurso de reposición contra esta Resolución, en el plazo de
un mes, ante el mismo órgano que la dicta, en cuyo caso
no cabrá interponer el recurso contencioso-administrativo ante-
riormente citado en tanto recaiga resolución expresa o presunta
del recurso de reposición, de acuerdo con lo dispuesto en
los artículos 116 y siguientes de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de la Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada
por la Ley 4/1999, de 13 de enero de 1999 (BOE de 14
de enero).

Sevilla, 4 de julio de 2000.- La Presidenta de la Comisión
Gestora, Rosario Valpuesta Fernández.


