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conocimiento de «Derecho Eclesiástico del Estado». Adscrita al 
departamento de Derecho Público y Filosofía Jurídica.

Clase de Convocatoria: Concurso. Fecha de la Resolución de 
publicación de la convocatoria: 14 de septiembre de 2007 (BOE de 28 
de septiembre). Código de la plaza en la convocatoria: UAML125TU. 
Categoría: Profesora Titular de Universidad. Nombre y Apellidos: Don 
Francisco José Abad García. DNI: 51419716. Área de conocimiento 
de «Metodología de las Ciencias del Comportamiento». Adscrita al 
departamento de Psicología Social y Metodología.

2. Contra la presente Resolución podrá interponerse recurso 
Contencioso-Administrativo en el plazo de dos meses a contar desde 
el día siguiente a su publicación en el Boletín Oficial del Estado de 
conformidad con el art. 46 de la Ley 29/1998, reguladora de la 
Jurisdicción Contencioso-Administrativa. Previamente, y con carác-
ter potestativo, podrá interponerse recurso de reposición ante el 
Rector, en el plazo de un mes, de conformidad con el art. 116 de la 
Ley 30/92, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
del Procedimiento Administrativo Común.

Madrid, 11 de diciembre de 2007.–El Rector, P. D. (Resolución 
de 25 de mayo de 2006), el Vicerrector de Profesorado, Carlos Gar-
cía de la Vega. 

 72 RESOLUCIÓN de 13 de diciembre de 2007, de la Uni-
versidad Autónoma de Madrid, por la que se nombran 
funcionarios de cuerpos docentes universitarios.

1. De conformidad con la propuesta de la Comisión nombrada 
para juzgar el concurso de acceso para la provisión de plazas de los 
Cuerpos Docentes Universitarios convocada por Resolución de esta 
Universidad, de acuerdo con lo establecido en el artículo 65 de la Ley 
Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre de Universidades (BOE de 24 
de diciembre), y demás disposiciones que la desarrollan, habiendo 
cumplido el interesado los requisitos a que alude el artículo 15 del 
Real Decreto 774/2002, de 26 de julio.

Este Rectorado ha resuelto nombrar a los siguientes Funciona-
rios Docentes Universitarios:

Clase de convocatoria: Concurso. Fecha de la Resolución de 
publicación de la convocatoria: 14 de septiembre de 2007 (BOE de 
28 de septiembre). Código de la plaza en la convocatoria: 
UAML115TU. Categoría: Profesor Titular de Universidad. Nombre y 
apellidos: Don Antonio Ramón Revuelta Puigdollers. DNI: 05403146. 
Área de conocimiento de «Filología Griega». Adscrita al departa-
mento de Filología Clásica.

Clase de convocatoria: Concurso. Fecha de la Resolución de 
publicación de la convocatoria: 14 de septiembre de 2007 (BOE de 
28 de septiembre). Código de la plaza en la convocatoria: 
UAML133CU. Categoría: Catedrático de Universidad. Nombre y 
apellidos: Don Francisco Zafra Gómez. DNI: 24170820. Área de 
conocimiento de «Bioquímica y Biología Molecular». Adscrita al 
departamento de Biología Molecular.

2. Contra la presente Resolución podrá interponerse recurso 
Contencioso-Administrativo en el plazo de dos meses a contar desde 
el día siguiente a su publicación en el Boletín Oficial del Estado de 
conformidad con el art. 46 de la Ley 29/1998, reguladora de la 
Jurisdicción Contencioso-Administrativa. Previamente, y con carác-
ter potestativo, podrá interponerse recurso de reposición ante el 
Rector, en el plazo de un mes, de conformidad con el art. 116 de la 
Ley 30/92, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
del Procedimiento Administrativo Común.

Madrid, 13 de diciembre de 2007.–El Rector, P. D. (Resolución 
de 25 de mayo de 2006), el Vicerrector de Profesorado, Carlos Gar-
cía de la Vega. 

 73 RESOLUCIÓN de 17 de diciembre de 2007, de la 
Universidad Autónoma de Madrid, por la que se nom-
bran Catedráticos de Universidad.

De conformidad con la propuesta de la Comisión nombrada para 
juzgar el concurso de acceso para la provisión de plazas de los Cuer-
pos Docentes Universitarios convocada por Resolución de esta Uni-
versidad, de acuerdo con lo establecido en el artículo 65 de la Ley 
Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades (BOE de 24 

de diciembre), y demás disposiciones que la desarrollan, habiendo 
cumplido el interesado los requisitos a que alude el artículo 15 del 
Real Decreto 774/2002, de 26 de julio.

Este Rectorado ha resuelto nombrar a los siguientes funcionarios 
docentes universitarios:

Clase de convocatoria: Concurso. Fecha de la Resolución de 
publicación de la convocatoria: 14 de septiembre de 2007 (BOE de 
28 de septiembre). Código de la plaza en la convocatoria: 
UAML138CU. Categoría: Catedrática de Universidad. Nombre y 
apellidos: Doña Ana María Vargas Rey. DNI: 07225479. Área de 
conocimiento de «Análisis Matemático». Adscrita al Departamento de 
Matemáticas.

Clase de convocatoria: Concurso. Fecha de la Resolución de 
publicación de la convocatoria: 14 de septiembre de 2007 (BOE de 
28 de septiembre). Código de la plaza en la convocatoria: 
UAML127CU. Categoría: Catedrático de Universidad. Nombre y 
apellidos: Don Javier Ortega García. DNI: 52080557. Área de cono-
cimiento de «Teoría de la Señal y Comunicaciones». Adscrita al 
departamento de Ingeniería Informática.

Contra la presente Resolución podrá interponerse recurso con-
tencioso-administrativo en el plazo de dos meses a contar desde el 
día siguiente a su publicación en el «Boletín Oficial del Estado», de 
conformidad con el artículo 46 de la Ley 29/1998, reguladora de la 
Jurisdicción Contencioso-Administrativa. Previamente, y con carác-
ter potestativo, podrá interponerse recurso de reposición ante el 
Rector, en el plazo de un mes, de conformidad con el artículo 116 de 
la Ley 30/92, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas 
y del Procedimiento Administrativo Común.

Madrid, 17 de diciembre de 2007.–El Rector, P. D. (Resolución 
de 25 de mayo de 2006), el Vicerrector de Profesorado, Carlos Gar-
cía de la Vega. 

 74 RESOLUCIÓN de 17 de diciembre de 2007, de la 
Universidad de Valladolid, por la que se nombra 
Profesor Titular de Universidad a don Jesús Pérez 
García.

Vista la propuesta de nombramiento efectuada por la Comisión 
encargada de juzgar el concurso de acceso convocado por Resolu-
ción de 6 de septiembre de 2007 («B.O.E.» 19 de septiembre 
de 2007), y una vez presentada por el concursante propuesto la 
documentación a que alude la base 8a, apartados 1 y 2, de la convo-
catoria;

Este Rectorado, en virtud de las atribuciones conferidas por el 
artículo 65 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Uni-
versidades, en relación con los artículos 93, letra e), y 160 de los 
Estatutos de la Universidad de Valladolid (aprobados por Acuerdo de 
la Junta de Castilla y León 104/2003, de 10 de Julio, «B.O.C. y L». 
del día 16 y «B.O.E.» de 20 de febrero de 2004), de conformidad con 
lo dispuesto en la base 8.3 de la convocatoria, ha resuelto nombrar 
a don Jesús Perez García, con número de D.N.I.: 09778040-G, Pro-
fesor Titular de Universidad del área de «Filología Alemana», adscrita 
al Departamento de Filología Francesa y Alemana, en la plaza corres-
pondiente de la Universidad de Valladolid (código K026K04/
RP01017).

En el plazo máximo de veinte días, a contar desde el día siguiente 
al de la publicación del nombramiento en el Boletín Oficial del 
Estado, el interesado deberá tomar posesión de su destino.

Contra la presente resolución que agota la vía administrativa, 
cabe interponer recurso contencioso-administrativo en el plazo de 
dos meses contado desde el día siguiente a su publicación, ante la 
Sala de lo Contencioso Administrativo de Valladolid del Tribunal 
Superior de Justicia de Castilla y León [artículos 8.2, 10.1.a) y 13 de 
la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Con-
tencioso-Administrativa, en relación con el artículo 2.2 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común].

Potestativamente, podrá interponerse recurso de reposición ante 
el Rectorado de la Universidad de Valladolid, en el plazo de un mes 
desde el día siguiente de su publicación. En este caso, no podrá inter-
ponerse el recurso contencioso-administrativo, antes mencionado, 
hasta que sea resuelto expresamente o se haya producido la desesti-
mación presunta del de reposición.

Valladolid, 17 de diciembre 2007.–El Rector, Evaristo José Abril 
Domingo. 


