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COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE CATALUÑA

 915 RESOLUCIÓN de 8 de enero de 2008, de la Direc-
ción General de Derecho y de Entidades Jurídicas del 
Departamento de Justicia, por la que se resuelve el 
concurso para la provisión de Registros de la Propie-
dad, Mercantiles y de Bienes Muebles convocado por 
la Resolución JUS/3396/2007, de 7 de noviembre.

Finalizado el plazo de presentación de solicitudes para tomar 
parte en el concurso para la provisión de registros vacantes convo-
cado por la Resolución de la Dirección General de Derecho y de 
Entidades Jurídicas JUS/3396/2007, de 7 de noviembre, y de con-
formidad con lo que disponen los artículos 284 del Texto refundido 
de la Ley hipotecaria y el artículo 496 y siguientes del Reglamento 
hipotecario;

En cumplimiento de las funciones atribuidas a la Dirección Gene-
ral de Derecho y de Entidades Jurídicas mediante el Decreto 417/
2006, de 14 de noviembre (DOGC número 4762, de 16.11.2006),

Resuelvo:

1. La provisión de los registros de la propiedad, mercantiles y 
de bienes muebles vacantes en el territorio de Cataluña que se deta-
llan a continuación:

Nombre: José Antonio Miquel Calatayud, núm. de escalafón 8.
Registro de Terrassa núm. 1.
Resultas: Vilanova i la Geltrú núm. 1.

Nombre: Pedro Ávila Navarro, núm. de escalafón 81.
Registro de Girona núm. 4.
Resultas: Girona núm. 1.

Nombre: Ignacio Palacios Gil de Antuñano, núm. de escala-
fón 235.

Registro de Barcelona núm. 21.
Resultas: Fuenlabrada núm. 1.

Nombre: Jaime Sansa Torres, núm. de escalafón 275.
Registro Mercantil y de Bienes Muebles de Barcelona XV.
Resultas: Badalona núm. 2.

Nombre: Fernando de la Puente de Alfaro, núm. de escala-
fón 417.

Registro Mercantil y de Bienes Muebles de Barcelona XVII.
Resultas: Fuenlabrada núm. 3.

Nombre: José Luis Valle Muñoz, núm. de escalafón 529.
Registro de Vilanova i la Geltrú núm. 2.
Resultas: Barcelona núm. 11.

Nombre: M. Concepción Iborra Grau, núm. de escalafón 539.
Registro de Salou.
Resultas: Valls núm. 2.

Nombre: Manuel del Pilar Bernal Domínguez, núm. de escala-
fón 559.

Registro de Girona núm. 2.
Resultas: Vic núm. 2.

Nombre: Marta Valls Teixidó, núm de escalafón 575.
Registro de Blanes.
Resultas: Puigcerdà.

Nombre: Antonio Giner Gargallo, núm. de escalafón 643.
Registro de Terrassa núm. 5.
Resultas: Cornellà de Llobregat núm. 1.

Nombre: M. José Sanz Cano, núm. de escalafón 659.
Registro de Barcelona núm. 15.
Resultas: Barcelona núm. 14.

Nombre: Esmeralda Pascual Chércoles, núm. de escalafón 712.
Registro de Manresa núm. 2.
Resultas: Zaragoza núm. 14.

Nombre: Ana María del Carmen Arias Romero, núm. de escala-
fón 722.

Registro de Barcelona núm. 6.
Resultas: Daimiel.

Nombre: M. Mercedes Tormo Santonja, núm. de escalafón 723.
Registro de Barcelona núm. 1.

Resultas: Barcelona núm. 18.

Nombre: Natividad Mota Papaseit, núm. de escalafón 737.
Registro de Sabadell núm. 5.
Resultas: Sant Vicenç dels Horts núm. 2.

Nombre: M. Teresa Alonso Prado, núm. de escalafón 764.
Registro de Sabadell núm. 6.
Resultas: Sant Feliu de Llobregat núm. 2.

Nombre: Juan Marrero Francés, núm. de escalafón 809.
Registro de L’Hospitalet de Llobregat núm. 6.
Resultas: Ripoll.

Nombre: M. del Pilar Rivero Moreno, núm. de escalafón 819.
Registro de Barcelona núm. 24.
Resultas: Barcelona núm. 25.

Nombre: Magdalena Esperanza Mora González, núm. de escala-
fón 879.

Registro de Barcelona núm. 23.
Resultas: Barcelona núm. 19.

Nombre: Maria del Pilar Domínguez Perelló, núm. de escalafón 883.
Registro de Vila-seca.
Resultas: Villafranca del Bierzo.

Nombre: Rosa Ana Archilla Andrés, núm. de escalafón 890.
Registro de Banyoles.
Resultas: Sort.

Nombre: Ana María Sabater Mataix, núm. de escalafón 898.
Registro de Sant Cugat del Vallès núm. 2.
Resultas: Valencia de Alcántara.

Nombre: Francisco Molina Balaguer, núm. de escalafón 901.
Registro de les Borges Blanques.
Resultas: Daroca.

Nombre: Álvaro de Lanzas López, núm. de escalafón 902.
Registro de Martorell núm. 3.
Resultas: Logrosán.

Nombre: José Miguel Laorden Arnao, núm. de escalafón 924.
Registro de Tortosa núm. 3.
Resultas: Petra.

Nombre: Óscar Zorrilla Blanco, núm. de escalafón 929.
Registro de Cervera.
Resultas: Fuente de Cantos.

Nombre: Sonia Morato González, núm. de escalafón 941.
Registro de Barcelona núm. 28.
Resultas: Frechilla.

Nombre: Marta Gómez Llorens, núm. de escalafón 956.
Registro de Cerdanyola del Vallès núm. 2.
Resultas: Ribadavia.

2. Contra esta Resolución, que pone fin a la vía administrativa, 
se puede interponer recurso potestativo de reposición en el plazo de 
un mes a contar del día siguiente de su publicación en el Diari Oficial 
de la Generalitat de Catalunya, ante la Dirección General de Derecho 
y de Entidades Jurídicas, de acuerdo con el que establecen los artículos 
107, 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen 
jurídico de las administraciones públicas y del procedimiento adminis-
trativo común, o recurso contencioso administrativo ante la Sala Con-
tenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, 
de acuerdo con los artículos 14, 25 y 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 
de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Barcelona, 8 de enero de 2007.–El Director general de Derecho 
y de Entidades Jurídicas, José Pascual Ortuño Muñoz. 

UNIVERSIDADES
 916 RESOLUCIÓN de 12 de noviembre de 2007, con-

junta de la Universidad Complutense de Madrid y de 
la Consejería de Sanidad de la Comunidad de 
Madrid, por la que se nombra Catedrático de Univer-
sidad, con plaza vinculada a don Felipe Ángel Calvo 
Manuel.

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión nom-
brada para juzgar el concurso para la provisión de plazas de los 
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Cuerpos Docentes Universitarios, convocado mediante Resolución 
de la Universidad Complutense de Madrid y de la Consejería de Sani-
dad de la Comunidad de Madrid de fecha 9 de julio de 2007 (B.O.E. 
de 10/09/2007), y presentada por el interesado la documentación a 
que hace referencia la base undécima de la convocatoria, Este Recto-
rado, en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 65 de la 
Ley Orgánica 6/01, de Universidades de 21 de diciembre (B.O.E. de 
24 de diciembre), modificada por Ley Orgánica 4/2007, de 12 de 
abril, y demás disposiciones concordantes, y la consejería de sanidad 
de la Comunidad de Madrid han resuelto nombrar a D. Felipe Ángel 
Calvo Manuel, con núm. de D.N.I. 661639K, Catedrático de univer-
sidad de la Universidad Complutense de Madrid del área de conoci-
miento «Radiología y Medicina Física», con plaza vinculada a la de 
Facultativo Especialista de Área de Oncología Radioterápica del Hos-
pital Gregorio Marañón, adscrita al Departamento Radiología y 
Medicina Física, Código de plaza 26-12.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía administra-
tiva, cabe interponer recurso contencioso-administrativo, ante los 
Juzgados de lo Contencioso-Administrativo de Madrid en el plazo de 
dos meses, contados desde el día siguiente a su publicación. No obs-
tante, y sin perjuicio de que se pueda ejercitar cualquier otro que se 
estime procedente, puede optarse por interponer contra la presente 
resolución recurso de reposición ante el mismo órgano que la ha 
dictado, en el plazo de un mes, contando desde el día siguiente al de 
su publicación, en cuyo caso no podrá interponer el recurso conten-
cioso-administrativo anteriormente mencionado en tanto no sea 
resuelto expresamente o se haya producido la desestimación pre-
sunta del recurso de reposición interpuesto, conforme a lo previsto 
en los artículos 116 y 117 de la LRJPAC.

Madrid, 12 de noviembre de 2007.–El Rector, Carlos Berzosa 
Alonso-Martinez.–El Consejero de Sanidad, Juan José Güemes 
Barrios 

 917 RESOLUCIÓN de 21 de noviembre de 2007, de la 
Universidad de Cantabria, por la que se nombra Pro-
fesor Titular de Universidad a don Daniel Castro 
Fresno.

Vista la propuesta de nombramiento efectuada por la Comisión 
encargada de juzgar el concurso de acceso para cubrir la plaza de 
Profesor Titular de Universidad, convocada por Resolución de fecha 3 
de septiembre de 2007 (B.O.E. del 26 de septiembre de 2007), y una 
vez que el concursante propuesto ha acreditado cumplir los requisitos 
a que alude la base duodécima de la convocatoria.

Este Rectorado, en virtud de las atribuciones que le concede el 
artículo 65 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre de Uni-
versidades, modificada por la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril, 
en relación con el artículo 128.6 de los Estatutos de la Universidad 
de Cantabria (B.O.C 10 de octubre de 2003), y de conformidad con 
lo dispuesto en la base decimotercera de la convocatoria, ha resuelto 
nombrar a don Daniel Castro Fresno, con número de D.N.I. 
09777067 C, Profesor Titular de Universidad, en el área de conoci-
miento de «Ingeniería de la Construcción», adscrito al Departamento 
de Transportes y Tecnología de Proyectos y Procesos.

Esta resolución agota la vía administrativa. Podrá recurrirse, 
interponiendo potestativamente, recurso de reposición ante este Rec-
torado en el plazo de un mes, o presentar directamente contra la 
misma, recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo 
Contencioso-Administrativo de Santander, en el plazo de dos meses, 
contándose los plazos a partir del día siguiente al de su publicación.

Santander, 21 de noviembre de 2007.–El Rector, Federico 
Gutiérrez-Solana Salcedo. 

 918 RESOLUCIÓN de 27 de noviembre de 2007, de la 
Universidad de las Illes Balears, por la que se integra 
en el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad 
a doña Mercedes Laita Ruiz de Asúa.

La Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril, por la que se modifica 
la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades 
(LOU) establece en su disposición adicional primera, que, previa 
solicitud dirigida a la Rectora de la Universidad, los funcionarios y 
funcionarias doctores del Cuerpo de Catedráticos de Escuela Uni-

versitaria, podrán integrarse en el Cuerpo de Profesores Titulares 
de Universidad en las mismas plazas que ocupen, manteniendo 
todos sus derechos, y computándose la fecha de ingreso en el 
Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad la que tuvieran en el 
cuerpo de origen.

Una vez solicitada por la profesora doña Mercedes Laita Ruiz de 
Asúa, con DNI núm. 46309173F, funcionaria del Cuerpo de Cate-
dráticos de Escuela Universitaria, su integración en el Cuerpo de 
Profesores Titulares de Universidad, y acreditados los requisitos exi-
gidos, este Rectorado, en uso de la competencia conferida por el 
artículo 30.1.j) de los Estatutos de la Universidad de las Illes Balears, 
aprobados por el Decreto 170/2003, de 26 de septiembre, ha 
resuelto integrarla en el Cuerpo de Profesores Titulares de Universi-
dad, con efectos de fecha 11 de diciembre de 2001.

Contra la presente Resolución, que agota la vía administrativa de 
conformidad con lo establecido en el artículo 6.4 de la LOU, podrá 
interponerse recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos 
meses, a partir del día siguiente a la presente publicación en el «Bole-
tín Oficial del Estado», ante el Juzgado de lo Contencioso-Administra-
tivo de Palma. Sin perjuicio de lo anterior, la presente Resolución 
podrá ser recurrida potestativamente en reposición ante el mismo 
órgano que la ha dictado, en el plazo de un mes. En este caso, no 
podrá interponerse recurso contencioso-administrativo hasta que sea 
resuelto expresamente o se haya producido la desestimación pre-
sunta del recurso de reposición interpuesto. Todo ello de acuerdo con 
lo dispuesto en los artículos 116 y siguientes de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Palma, 27 de noviembre de 2007.–La Rectora, P.D. (Resolución 
de 25 de abril de 2007), el Vicerrector de Profesorado e Innovación 
Pedagógica, Josep Lluís Ferrer Gomila. 

 919 RESOLUCIÓN de 4 de diciembre de 2007, de la Uni-
versidad de Murcia, por la que se nombra Profesora 
Titular de Universidad a doña María Antonia Gil Cor-
balán.

Vista la propuesta elevada con fecha 8 de noviembre de 2007, 
por la Comisión Evaluadora del Concurso de Acceso convocado por 
Resolución de la Universidad de Murcia, de fecha 4 de septiembre 
de 2007 («BOE» de 21 de septiembre de 2007), para la provisión de 
la plaza del Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad, en el área 
de conocimiento «Medicina y Cirugía Animal», adscrita al Departa-
mento de la misma denominación de la Universidad de Murcia, a 
favor de doña María Antonia Gil Corbalán, y habiendo cumplido la 
interesada los requisitos establecidos en la base segunda de la convo-
catoria,

He resuelto, en uso de las atribuciones que me están conferidas 
por el artículo 65 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, 
de Universidades, nombrar a doña María Antonia Gil Corbalán Pro-
fesora Titular de Universidad en el área de conocimiento «Medicina y 
Cirugía Animal», adscrita al Departamento de la misma denomina-
ción de la Universidad de Murcia.

Este nombramiento, surtirá plenos efectos a partir de la corres-
pondiente toma de posesión por la interesada, que deberá efectuarse 
en el plazo máximo de veinte días hábiles, a contar desde el día 
siguiente a la publicación de la presente Resolución en el «Boletín 
Oficial del Estado».

Murcia, 4 de diciembre de 2007. El Rector, José Antonio Cobacho 
Gómez. 

 920 RESOLUCIÓN de 5 de diciembre de 2007, de la Uni-
versidad de Sevilla, por la que se nombra Profesor 
Titular de Universidad a don Antonio Gutiérrez Pozo.

Vista la propuesta formulada por la Comisión nombrada para 
juzgar el concurso convocado por Resolución de esta Universidad de 
fecha 18 de septiembre de 2007 («BOE» de 13 de octubre 2007), y 
de conformidad con lo previsto en la disposición transitoria primera 
de la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril, de Universidades, y del 
Real Decreto 1313/2007, por el que se regula el régimen de los 
concursos de acceso a cuerpos docentes universitarios, que determi-
nan la vigencia de los artículos 65 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 
de diciembre, de Universidades («BOE» 24 de diciembre), y 17.3 del 


