
Universitat d’Alacant Universidad de Alicante

RESOLUCIÓ de 14 de setembre de 2021, de la Univer-
sitat d’Alacant, per la qual es nomena professora titular 
d’universitat en l’àrea de coneixement de Física Aplicada.  
[2021/10235]

RESOLUCIÓN de 14 de septiembre de 2021, de la Uni-
versidad de Alicante, por la que se nombra profesora titu-
lar de universidad en el área de conocimiento de Física 
Aplicada. [2021/10235]

De conformidad con la propuesta elevada por la comisión nombra-
da para juzgar la plaza de profesor o profesora titular de universidad 
número DF02970, convocada por Resolución de 31 de mayo de 2021 
(BOE 10.06.2021), del área de conocimiento de Física Aplicada, Depar-
tamento de Física, Ingeniería de Sistemas y Teoría de la Señal, y una 
vez presentada por la persona interesada la documentación a que hace 
referencia la base novena de la convocatoria, este Rectorado resuelve:

En uso de las atribuciones conferidas por el artículo 65 de la Ley 
orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de universidades, y demás dispo-
siciones que la desarrollan, nombrar a Paula Gabriela Benavidez Loza-
no, profesora titular de universidad del área de conocimiento de Física 
Aplicada, adscrita al Departamento de Física, Ingeniería de Sistemas y 
Teoría de la Señal.

Contra esta resolución, que pone fin a la vía administrativa, la per-
sona interesada puede interponer un recurso contencioso-administrativo 
ante el juzgado contencioso-administrativo de Alicante competente, en 
el plazo de dos meses contados a partir del día siguiente de su publi-
cación, de conformidad con lo establecido en el artículo 114 de la Ley 
39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de 
las administraciones públicas; en el artículo 6.4 de la Ley orgánica 
6/2001, de 21 de diciembre, de universidades, y en el artículo 46 de la 
Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la jurisdicción contencio-
so-administrativa, y, potestativamente, puede interponer un recurso de 
reposición en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente de 
su publicación, ante la rectora, de conformidad con lo dispuesto en los 
artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015. 

Alicante, 14 de septiembre de 2021.– La rectora: Amparo Navarro 
Faure.

D’acord amb la proposta elevada per la comissió nomenada per a 
jutjar la plaça de professor o professora titular d’universitat número 
DF02970, convocada per la Resolució de 31 de maig de 2021 (BOE 
10.06.2021), de l’àrea de coneixement de Física Aplicada, Departament 
de Física, Enginyeria de Sistemes i Teoria del Senyal, i una vegada pre-
sentada per la persona interessada la documentació a què fa referència 
la base novena de la convocatòria, aquest rectorat resol:

En ús de les atribucions conferides per l’article 65 de la Llei orgàni-
ca 6/2001, de 21 de desembre, d’universitats, i la resta de disposicions 
que la despleguen, nomenar Paula Gabriela Benavidez Lozano profes-
sora titular d’universitat de l’àrea de coneixement de Física Aplicada, 
adscrita al Departament de Física, Enginyeria de Sistemes i Teoria del 
Senyal.

Contra aquesta resolució, que esgota la via administrativa, la per-
sona interessada hi pot interposar un recurs contenciós administratiu 
davant del jutjat contenciós administratiu d’Alacant competent, en el 
termini de dos mesos comptadors a partir de l’endemà de ser publicada, 
de conformitat amb el que estableixen l’article 114 de la Llei 39/2015, 
d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administraci-
ons públiques; l’article 6.4 de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desem-
bre, d’universitats, i l’article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, regu-
ladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, i, potestativament, hi 
pot interposar un recurs de reposició en el termini d’un mes comptador 
a partir de l’endemà de ser publicada, davant de la rectora, d’acord amb 
el que disposen els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015.

Alacant, 14 de setembre de 2021.– La rectora: Amparo Navarro 
Faure.
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