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Comisión que resolvió el Concurso convocado por Resolución de la 
Universidad de Almería de fecha 12 de noviembre de 2001 («Boletín 
Oficial del Estado» de 28 de noviembre de 2001),

Este Rectorado ha re suelto nombrar Profesor Titular de Escuela 
Universitaria al aspirante que se relaciona a continuación:

Doña Mercedes Fernández Torres, con DNI 34.838.434-N. Área 
de Conocimiento: Psicología Evolutiva y de la Educación. Departa-
mento: Psicología Evolutiva y de la Educación.

Este nombramiento surtirá plenos efectos a partir de la correspon-
diente toma de posesión por el interesado, que deberá efectuarse en el 
plazo máximo de un mes, a contar desde el día siguiente de la publica-
ción de la presente Resolución en el «Boletín Oficial del Estado».

Contra la presente Resolución, que agota la vía administrativa en 
virtud de los artículos 6 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciem-
bre, de Universidades y el 62 del Decreto 343/2003, de 9 de diciem-
bre, por el que se aprueban los Estatutos de la Universidad de Almería, 
podrán los interesados interponer, ante el Juzgado de lo Contencioso 
Administrativo de Almería, Recurso Contencioso-Administrativo en 
el plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente a la fecha de 
publicación de este escrito, según dispone el artículo 8.3 y 46.1 de la 
Ley 29/98, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Conten-
cioso Administrativa (B.O.E. de 14 de julio); pudiendo ser recurrido 
potestativamente en reposición ante el Rector, en el plazo de un mes, 
a contar a partir del día siguiente al de la publicación de la presente 
resolución, de conformidad con el artículo 116 y 117 de la Ley 30/92, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y Procedimiento Administrativo Común.

Almería, 14 de noviembre de 2007.–El Rector, Pedro R. Molina 
García. 

 20740 RESOLUCIÓN de 16 de noviembre de 2007, de la 
Universidad de La Laguna, por la que se nombra Profe-
sor Titular de Universidad a don José Ramón Arévalo 
Sierra.

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión 
nombrada al efecto de resolver el concurso para la provisión de plaza 
de los cuerpos docentes universitarios, convocado por Resolución de 1 
de junio de 2007 («Boletín Oficial del Estado» de 13 de junio), y 
habiéndose acreditado por el candidato propuesto los requisitos estable-
cidos en el artículo 16 de la Resolución de 19 de diciembre de 2005, 
por la que se da publicidad al Reglamento de Desarrollo de los Con-
cursos de Acceso a los Cuerpos Docentes Universitarios en la Univer-
sidad de La Laguna (Boletín Oficial de Canarias de 28 de diciembre),

Este Rectorado, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 65 
de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidad, 
modificada por la Ley Orgánica 4/2007, el artículo 17.3 del Real 
Decreto 774/2002, de 26 de julio, parcialmente modificado por el 
Real Decreto 338/2005, de 1 de abril, y en el artículo 168 de los 
Estatutos de esta Universidad, ha resuelto nombrar a Don José Ramón 
Arévalo Sierra, documento nacional de identidad 31849604-D, Profe-
sor Titular de Universidad, en el área de conocimiento de «Ecología», 
adscrito al Departamento de Parasitología, Ecología y Genética, con 
derecho a los emolumentos que según las disposiciones vigentes le 
correspondan.

El presente nombramiento surtirá plenos efectos a partir de la 
toma de posesión por el interesado, que deberá efectuarse en el 
plazo máximo de veinte días, a contar desde el día siguiente a la 
publicación de la presente en el Boletín Oficial del Estado.

Contra la presente Resolución, se podrá interponer recurso con-
tencioso-administrativo, en el plazo de dos meses, a contar desde el 
día siguiente a su publicación en el B.O.E., de conformidad con el 
artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la 
Jurisdicción Contencioso-Administrativa. Previamente, y con carác-
ter potestativo, se podrá interponer recurso de reposición ante el 
Rector, en el plazo de un mes, en cuyo caso no podrá interponer el 
recurso contencioso-administrativo anteriormente mencionado en 
tanto no sea resuelto expresamente o se haya producido la desesti-
mación presunta del recurso de reposición interpuesto, conforme a lo 
previsto en los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común.

La Laguna, 16 de noviembre de 2007.–El Rector, Eduardo 
Doménech Martínez. 

 20741 RESOLUCIÓN de 19 de noviembre de 2007, de la 
Universidad de Castilla-La Mancha, por la que se 
nombra Profesora Titular de Universidad a doña Gema 
María Marcilla Córdoba.

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión cons-
tituida para juzgar el concurso de acceso para la provisión de una 
plaza del Cuerpo de Profesor Titular de Universidad, convocada por 
Resolución de esta Universidad de fecha 19 de julio de 2007 («Bole-
tín Oficial del Estado» de 6 de agosto de 2007), y habiéndose acredi-
tado por el candidato los requisitos establecidos en la base décima de 
la convocatoria,

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el 
artícu lo 65 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Uni-
versidades («Boletín Oficial del Estado» de 24 de diciembre), modifi-
cada por la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril («Boletín Oficial del 
Estado» de 13 de abril) y demás disposiciones concordantes, ha 
resuelto nombrar a doña Gema María Marcilla Córdoba con docu-
mento nacional de identidad número 44379686-J Profesora Titular 
de Universidad de la Universidad de Castilla-La Mancha del área de 
conocimiento «Filosofía del Derecho» adscrita al Departamento de 
Ciencia Jurídica y Derecho Público, en virtud de concurso de 
acceso.

El interesado dispone de veinte días a contar desde el día 
siguiente a su publicación de la presente Resolución en el «Boletín 
Oficial del Estado» para tomar posesión de su plaza.

Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administra-
tiva, se podrá interponer recurso contencioso-administrativo, a elec-
ción del interesado, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administra-
tivo en cuya circunscripción tenga su domicilio, o ante el Juzgado de 
lo Contencioso-Administrativo de Ciudad Real, sede del órgano que 
dictó el acto, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente 
a la fecha de publicación de la misma.

No obstante, los interesados podrán optar por interponer contra 
esta resolución recurso de reposición, en el plazo de un mes, a con-
tar a partir del día siguiente al de la publicación de la presente reso-
lución, ante el mismo órgano que la dictó, en cuyo caso no cabrá 
interponer el recurso contencioso-administrativo anteriormente 
citado en tanto no recaiga resolución expresa o presunta del recurso 
de reposición, de conformidad con lo establecido en los artícu-
los 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, modificada parcialmente por la Ley 4/1999, 
de 13 de enero.

Ciudad Real, 19 de noviembre de 2007.–El Rector, Ernesto Mar-
tínez Ataz. 

 20742 RESOLUCIÓN de 19 de noviembre de 2007, de la 
Universidad Rey Juan Carlos, por la que se nombra 
Catedrático de Universidad a don Antonio Fernández 
Anta.

En uso de las atribuciones conferidas por el artículo 127 del 
Decreto 22/2003, de 27 de febrero, por el que se aprueban los Esta-
tutos de la Universidad Rey Juan Carlos («BOCM» del 5 de marzo), el 
artículo 65 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Uni-
versidades («BOE» del 24), y de conformidad con la propuesta formu-
lada por la Comisión constituida para juzgar el concurso convocado 
por Resolución de esta Universidad, de fecha 28 de mayo de 2007 
(«BOE» de 13 de julio, «BOCM» de 18 de junio) para la provisión de 
la plaza 10/CU/007 de Catedrático de Universidad del área de cono-
cimiento de «Lenguajes y Sistemas Informáticos», y una vez acredi-
tado por el concursante propuesto que reúne los requisitos a que 
alude el artículo 17 del Real Decreto 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 («BOE» del 7 de agosto),

He resuelto nombrar a don Antonio Fernández Anta, con DNI 
número 04.166.960-G, Catedrático de Universidad, de la Universi-
dad Rey Juan Carlos, del área de conocimiento de «Lenguajes y Sis-
temas Informáticos», adscrito al Departamento de Sistemas Telemáti-
cos y Computación.

Móstoles, 19 de noviembre de 2007.–El Rector, Pedro Gon-
zález-Trevijano. 


