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 RESOLUCIÓN de 18 de septiembre de 2008, de la 
Universidad de Huelva, por la que se nombra, en virtud 
de concurso de acceso, a don Manuel M.ª Olías Álvarez 
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 28 de mayo de 2008 (BOE de 16 
de junio de 2008), y de conformidad con lo previsto en los ar-
tículos 65 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de 
Universidades, modificada por la Ley Orgánica 4/2007, de 12 
de abril, y 17.3 del R.D. 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 art. 65 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de 
Universidades, modificada por la Ley Orgánica 4/2007, de 12 
de abril, y demás disposiciones concordantes, ha resuelto nom-
brar a don Manuel M.ª Olías Álvarez, con DNI 75420695-S, 
Profesor Titular de Universidad, de esta Universidad, del Área 
de Conocimiento de «Geodinámica Externa», adscrita al Depar-
tamento de «Geodinámica y Paleontología».

De conformidad con lo dispuesto en el art. 6.4 de la Ley 
Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, 
modificada por la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril, esta 
resolución agota la vía administrativa y será impugnable en 
el plazo de dos meses contados desde el día siguiente al de 
la notificación o publicación de la misma, como establece el 
art. 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la 
Jurisdicción Contencioso-Administrativa, ante los Juzgados de 
lo Contencioso-Administrativo de Huelva, en virtud de lo dis-
puesto en el art. 8.3 de la Ley 29/1998 citada.

No obstante, los interesados podrán optar por interponer 
contra esta Resolución un recurso de reposición, en el plazo 
de un mes, ante el mismo órgano que dictó, en cuyo caso 
no cabrá interponer el recurso contencioso-administrativo an-
teriormente citado en tanto que recaiga resolución expresa 
o presunta del recurso de reposición, de acuerdo con lo dis-
puesto en los artículos 116 y ss. de la Ley 30/92, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Pú-
blicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada 
por la Ley 4/1999, de 13 de enero.

Huelva, 18 de septiembre de 2008.- El Rector, Francisco 
José Martínez López. 

 RESOLUCIÓN de 3 de septiembre de 2008, de la 
Universidad de Málaga, por la que se resuelve median-
te el sistema de concurso la provisión de puestos de 
trabajo reservados a personal funcionario.

Vistas las propuestas de las Comisiones de Valora-
ción de los concursos convocados por Resolución de 10 
de enero de 2008, para la provisión de puestos de trabajo 
reservados a personal funcionario de administración, este 
Rectorado, en uso de las competencias que legalmente 
tiene atribuidas, acuerda nombrar en los puestos de trabajo 
a los/as funcionarios/as que se relacionan como Anexo a 
esta Resolución.

Contra la presente Resolución, que agota la vía adminis-
trativa, podrá interponerse recurso contencioso-administra-
tivo, ante la sede en Málaga del Tribunal Superior de Justicia 
de Andalucía, en el plazo de dos meses a contar desde el día 
siguiente a su publicación.

No obstante lo anterior, potestativamente cabrá interpo-
ner recurso de reposición en el plazo de un mes en idéntico 
cómputo, si bien interpuesto tal recurso administrativo deberá 
abstenerse de interponer el de carácter jurisdiccional hasta 
tanto no sea resuelto el primero expresa o presuntamente.

Málaga, 3 de septiembre de 2008.- La Rectora, Adelaida 
de la Calle Martín.

A N E X O 

Apellidos y nombre Código Puesto de trabajo

Ruiz Muñoz, 
Agustina

G259GE18 Jefe Sección Gestión de la In-
vestigación

Martín González, 
Isabel Victoria

G2330501 Respons. Unidad Secretaría/Fa-
cultad de Derecho 

García Bonilla, 
Delia Isabel

G239RI01 Respons. Unidad Relaciones In-
ternacionales

Blanco Domínguez,
José Venerando

G239OA07 Responsable de Unidad Oficina 
de Postgrado


