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4567949 RUBIO ZAFRA, LAUDELINA.
51597093 RUEDA MARTINEZ, MARIA GLORIA.
5627636 RUEDAS MORA, MARIA DEL CARMEN.

34785373 SANCHEZ BELMONTE, TERESA.
51891255 SANCHEZ BENEITEZ, ENCARNACION.
45281440 SANCHEZ GALLEGO, OLIVA.
27454364 SANCHEZ HERNANDEZ, MARIA JOSE.
50027107 SANCHEZ LORENZO, MARIA SOLEDAD.
21472738 SANCHEZ RODRIGUEZ, MANUELA.
5635089 SANCHEZ-MOLERO DIAZ, MANUELA.

21969105 SANTACRUZ PELEGRIN, MARIA TERESA.
1918253 SANTOS CASINO, CONCEPCION.

17190028 SANZ SANCHEZ, ROSA MARIA.
25453764 SEBASTIAN LARENA, MARIA COLUMNA.
43026644 SEGUI MARTINEZ, MARIA ISABEL.
3092823 SORIA CAMINO, M.ª ISABEL.
4507184 SORIANO MARTINEZ, TRINIDAD.

34796380 SOTO JUAREZ, BIBIANA ENCARNACION.
51405632 SOTO LUQUE, MARIA DEL MAR.
11395993 SUAREZ FERNANDEZ, ROBERTO.
13737225 SUMILLERA LOPEZ, ANA MARIA.
1912518 TABARES ASENSIO, BLANCA MARIA.
3088514 TABERNERO ROPERO, MARIA TERESA.
1176682 TAPIA-RUANO PALOMARES, CAROLINA.

72864467 TEJERO ORTEGA, GREGORIA.
22975930 TERUEL ARACIL, M.ª TERESA.
17721084 TIESTOS CANO, CARMEN MARIA.
4566578 TOLEDO PARRA, MARIA JOSEFA.

50147800 TRIGO POLLO, CARMEN.
17424891 UNZURRUNZAGA IBAÑEZ, MARIA CRISTINA.
52826409 VAQUERIZO VAQUERIZO, ROCIO.
76215677 VELEZ BRAVO, FERNANDA.
17440842 VICENTE IBAÑEZ, TERESA.
17680720 VIDA BURILLO, FLORENCIA CECILIA.
17187414 VILLUENDAS ALFONSO, M.ª CARMEN.

UNIVERSIDADES
 22883 RESOLUCIÓN de 13 de diciembre de 2006, de la Uni-

versidad de Valencia, por la que se nombra Profesor 
Titular de Universidad a don Rafael Aliena Miralles.

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión 
encargada de juzgar el concurso de acceso convocado por Resolu-
ción de la Universitat de València de 19 de septiembre de 2006 
(B.O.E. de 2 de octubre de 2006) para la provisión de la plaza
n.º 5281 de Profesor Titular de Universidad (concurso n.º 33/ 2006),  
y una vez acreditado por el concursante propuesto que reúne los 
requisitos a que alude la base 9.ª de la convocatoria.

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el ar-
tículo 65 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universi-
dades (B.O.E. 24 de diciembre) y demás disposiciones que la desarro-
llan, ha resuelto nombrar a Rafael Aliena Miralles, Profesor Titular de 
Universidad, del área de conocimiento «Trabajo Social y Servicios Socia-
les», adscrita al Departamento de Trabajo Social y Servicios Sociales.

Contra la presente resolución, que agota la vía administrativa, 
podrá interponerse recurso potestativo de reposición ante el Rector 
de la Universitat de València en el plazo de un mes desde su publica-
ción, o interponer recurso contencioso-administrativo ante el Juz-
gado de lo Contencioso-Administrativo de Valencia, en el plazo de 
dos meses desde su publicación.

Valencia, 13 de diciembre de 2006.–El Rector, Francisco Tomás Vert. 

 22884 RESOLUCIÓN de 13 de diciembre de 2006, de la 
Universidad de Valencia, por la que se nombra Profe-
sora Titular de Universidad a doña Begoña Casino 
Martínez.

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión 
encargada de juzgar el concurso de acceso convocado por Resolu-

ción de la Universitat de València de 19 de septiembre de 2006 
(BOE de 2 de octubre de 2006) para la provisión de la plaza
n.º 2721 de Profesor Titular de Universidad (concurso n.º 22/2006) y 
una vez acreditado por la concursante propuesta que reúne los requi-
sitos a que alude la base 9.ª de la convocatoria.

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el ar-
tículo 65 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Univer-
sidades (BOE 24 de diciembre) y demás disposiciones que la desarro-
llan, ha resuelto nombrar a Begoña Casino Martínez, Profesora 
Titular de Universidad, del área de conocimiento «Fundamentos del 
Análisis Económico», adscrita al Departamento de Análisis Econó-
mico.

Contra la presente resolución, que agota la vía administrativa, 
podrá interponerse recurso potestativo de reposición ante el Rector de 
la Universitat de València en el plazo de un mes desde su publicación, 
o interponer recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo 
Contencioso-Administrativo de Valencia, en el plazo de dos meses 
desde su publicación.

Valencia, 13 de diciembre de 2006.–El Rector, Francisco Tomás 
Vert. 

 22885 RESOLUCIÓN de 13 de diciembre de 2006, de la Uni-
versidad de Valencia, por la que se nombra Profesora 
Titular de Universidad a doña Ruth María Mestre 
Mestre.

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión 
encargada de juzgar el concurso de acceso convocado por Resolu-
ción de la Universitat de València de 19 de septiembre de 2006 
(BOE de 2 de octubre de 2006) para la provisión de la plaza
n.º 4006 de Profesor Titular de Universidad (concurso n.º 24/2006), 
y una vez acreditado por la concursante propuesta que reúne los 
requisitos a que alude la base 9.ª de la convocatoria.

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el ar-
tículo 65 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Univer-
sidades (BOE 24 de diciembre) y demás disposiciones que la desarro-
llan, ha resuelto nombrar a Ruth Maria Mestre Mestre, Profesora 
Titular de Universidad, del área de conocimiento «Filosofía del Dere-
cho», adscrita al Departamento de Filosofía del Derecho, Moral y 
Política.

Contra la presente resolución, que agota la vía administrativa, 
podrá interponerse recurso potestativo de reposición ante el Rector 
de la Universitat de València en el plazo de un mes desde su publica-
ción, o interponer recurso contencioso-administrativo ante el Juz-
gado de lo Contencioso-Administrativo de Valencia, en el plazo de 
dos meses desde su publicación.

Valencia, 13 de diciembre de 2006.–El Rector, Francisco Tomás 
Vert. 

 22886 RESOLUCIÓN de 14 de diciembre de 2006, de la 
Universidad de Alcalá, por la que se nombra Catedrá-
tica de Universidad a doña M.ª Carmen Heredia 
Moreno.

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión 
nombrada para juzgar la plaza de Catedrático de Universidad –C.º: 
Z022/DHR103 del Área de «Historia del Arte» convocada por Reso-
lución de esta Universidad de fecha 11 de octubre de 2006 (BOE 
de 27 de octubre), y presentada por la interesada la documentación 
a que hace referencia la base décima de la convocatoria; este Recto-
rado, en uso de las atribuciones conferidas por el art.º 65 de la Ley 
Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades (BOE de 24 
de diciembre), y demás disposiciones concordantes, ha resuelto:

Nombrar a D.ª M.ª Carmen Heredia Moreno, con DNI n.º: 
28381916-P, Catedrática de Universidad del área de «Historia del 
Arte» C.º : Z022/DHR103 adscrita al Departamento de Historia II de 
esta Universidad. La interesada deberá tomar posesión en el plazo 
máximo de veinte días a contar desde el día siguiente de la publica-
ción de la presente Resolución en el BOE.

Contra la presente resolución, que agota vía administrativa, 
podrá recurrirse en vía contencioso-administrativa en el plazo de dos 
meses, a contar desde el día siguiente al de notificación o publicación 
del acto en el Boletín Oficial del Estado.

DNI Nombre

  


