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UNIVERSIDADES
 1345 RESOLUCIÓN de 4 de diciembre de 2007, de la Uni-

versidad Politécnica de Madrid, por la que se integra 
en el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad, 
a don José Gabriel Zato Recellado.

De conformidad con la disposición adicional primera de la Ley 
Orgánica 4/2007, de 12 de abril (BOE del 13), por la que se modi-
fica la Ley Orgánica 6/2001 de Universidades, de 21 de diciembre, 
y a solicitud de don José Gabriel Zato Recellado, que se encuentra en 
posesión del título de Doctor,

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas a mi cargo 
por la Ley Orgánica de Universidades y el Decreto 215/2003, de 16 
de octubre (BOCM del 29), del Consejo de Gobierno de la Comuni-
dad de Madrid, por la que se aprueban los Estatutos de la Universi-
dad Politécnica de Madrid, resuelve lo siguiente:

Queda integrado en el Cuerpo de Profesores Titulares de Univer-
sidad, en la misma plaza que ocupa, el Catedrático de Escuela Uni-
versitaria don José Gabriel Zato Recellado, quedando adscrito al 
Departamento y Centro que estuviera en su Cuerpo de origen.

De acuerdo con la citada norma, se computará como fecha de 
ingreso en el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad, la que 
dicho funcionario tuviera en el Cuerpo de origen.

El interesado dispondrá del plazo máximo de veinte días, a 
contar desde el día siguiente al de la publicación del nombramiento 
en el Boletín Oficial del Estado, para formalizar la toma de pose-
sión, acto que deberá realizar en el Servicio de Administración de 
Personal Docente del Rectorado de la Universidad Politécnica de 
Madrid.

Contra la presente Resolución, que agota la vía administrativa, 
de conformidad con lo establecido en el artículo 6.4 de la Ley 6/2001, 
de Universidades, de 21 de diciembre, cabe interponer recurso con-
tencioso-administrativo, en el plazo de dos meses a partir del día 
siguiente al de la presente publicación en el Boletín Oficial del 
Estado, ante el Juzgado Contencioso-Administrativo de Madrid.

No obstante, el interesado podrá optar por interponer contra 
esta Resolución recurso de reposición, en el plazo de un mes, ante 
este órgano, en cuyo caso no cabrá interponer el recurso conten-
cioso-administrativo anteriormente citado, en tanto no recaiga reso-
lución expresa o presunta del recurso de reposición.

Madrid, 4 de diciembre de 2007.–El Rector, Javier Uceda Antolín. 

 1346 RESOLUCIÓN de 21 de diciembre de 2007, de la 
Universidad de Alcalá, por la que se nombra Profe-
sora Titular de Universidad a doña Paloma Ortiz de 
Urbina Sobrino.

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión 
nombrada para juzgar la plaza de Profesor Titular de Universidad 
–C.º:Z032/DFA202– del Área de «Filología Alemana» convocada 
por Resolución de esta Universidad de fecha 5-octubre-2007 (BOE 
de 29 de octubre), y presentada por la interesada la documentación 
a que hace referencia la base décima de la convocatoria; este Rec-
torado, 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 doña Paloma Ortiz de Urbina Sobrino con DNI 
n.º: 07217655-W Profesora Titular de Universidad del área de «Filo-
logía Alemana» –C.º : Z032/DFA202– adscrita al Departamento de 
Filología Moderna de esta Universidad. La interesada deberá tomar 
posesión en el plazo máximo de veinte días a contar desde el día 
siguiente de la publicación 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.

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 interpo-
nerse recurso contencioso-administrativo hasta que sea resuelto 

expresamente o se haya producido la desestimación presunta del 
recurso de reposición interpuesto.

Alcalá de Henares, 21 de diciembre de 2007.–El Rector, Virgilio 
Zapatero Gómez. 

 1347 RESOLUCIÓN de 28 de diciembre de 2007, de la 
Universidad de Alcalá, por la que se nombra Profesor 
Titular de Universidad a don Lauro Olmo Enciso.

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión nom-
brada para juzgar la plaza de Profesor Titular de Universidad 
–C.º: Z021/DAQ201– del Área de «Arqueología» convocada por 
Resolución de esta Universidad de fecha 5 de octubre de 2007 (BOE 
de 29 de octubre), y presentada por el interesado la documentación 
a que hace referencia la base décima de la convocatoria,

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el artí-
culo 65 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Univer-
sidades (BOE de 24 de diciembre), y demás disposiciones concordan-
tes, ha resuelto:

Nombrar a D. Lauro Olmo Enciso, con DNI n.º: 01495697-F, 
Profesor Titular de Universidad del área de «Arqueología» 
–C.º: Z021/DAQ201– adscrita al Departamento de Historia I y Filo-
sofía de esta Universidad. El interesado deberá tomar posesión en el 
plazo máximo de veinte días a contar desde el día siguiente de la 
publicación 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.

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 interpo-
nerse recurso contencioso-administrativo hasta que sea resuelto 
expresamente o se haya producido la desestimación presunta del 
recurso de reposición interpuesto.

Alcalá de Henares, 28 de diciembre de 2007.–El Rector, Virgilio 
Zapatero Gómez. 

 1348 RESOLUCIÓN de 3 de enero de 2008, de la Universi-
dad de Valladolid, por la que se integra a determina-
dos funcionarios del Cuerpo de Catedráticos de 
Escuela Universitaria en el Cuerpo de Profesores 
Titulares de Universidad.

La Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril («BOE» del 13), de 
modificación de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de 
Universidades, en su disposición adicional primera, dispone:

«A partir de la entrada en vigor de esta Ley, previa solicitud diri-
gida al Rector de la Universidad, los funcionarios y funcionarias Doc-
tores del Cuerpo de Catedráticos de Escuela Universitaria, podrán 
integrarse en el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad en las 
mismas plazas que ocupen, manteniendo todos sus derechos, y com-
putándose la fecha de ingreso en el Cuerpo de Profesores Titulares de 
Universidad la que tuvieran en el cuerpo de origen. Quienes no solici-
ten dicha integración permanecerán en su situación actual y conserva-
rán su plena capacidad docente e investigadora. […].»

En su virtud, previa petición de los interesados y una vez confir-
mado el cumplimiento del requisito de titulación, de acuerdo con lo 
establecido en la mencionada disposición adicional primera, este Rec-
torado, en ejercicio de las competencias atribuidas en el artículo 20.1 
de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, en 
relación con el artículo 93 de los Estatutos de la Universidad de Valla-
dolid (aprobados por Acuerdo 104/2003), resuelve:

Integrar en el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad y en 
sus propias plazas, los funcionarios del Cuerpo de Catedráticos de 
Escuela Universitaria, pertenecientes a esta Universidad, que se rela-
cionan a continuación, todo ello con efectos de la fecha que para 
cada uno se indica: 
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Apellidos y nombre DNI Área de conocimiento Fecha de ingreso

    
Aranda Arenas, 

Santiago.
12143042P Psicología Evolutiva y de 

la Educación.
18 de agosto 

de 1998.
Casado Alonso, 

Hilario.
13066448X Historia e Instituciones 

Económicas.
16 de diciembre 

de 1989.
Fuertes Olivera, 

Pedro Antonio.
10177749L Filología Inglesa. 3 de diciembre 

de 1998.
Gutiérrez Martín, 

Alfonso.
03417971X Didáctica y Organiza-

ción Escolar.
20 de enero 

de 2003.
Izquieta Etulain, 

José Luis.
15761352G Sociología. 30 de diciembre 

de 1996.

 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 la publicación en el Bole-
tín Oficial del Estado, ante los Juzgados de lo Contencioso Adminis-
trativo de Valladolid (artículos 8.2 y 13 de la Ley 29/1998, de 13 de 
julio, de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, en relación con 
el artículo 2.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo 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 a la publicación en el Boletín Oficial del Estado. 
En este caso, no podrá interponerse el recurso contencioso-adminis-
trativo, antes mencionado, hasta que sea resuelto expresamente o se 
haya producido la desestimación presunta del de reposición.

Valladolid, 3 de enero de 2008.–El Rector, Evaristo José Abril 
Domingo. 

 1349 RESOLUCIÓN de 7 de enero de 2008, de la Universi-
dad Autónoma de Barcelona, por la que se nombra 
Catedrático de Universidad con plaza vinculada, a 
don José Manuel Baselga Torres.

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión nom-
brada para juzgar el concurso para la provisión de plazas de los 
Cuerpos Docentes Universitarios, convocado mediante Resolución 
de esta Universitat Autònoma de Barcelona de 6 de junio de 2007 
(BOE de 2 de octubre de 2007), y habiendo cumplido los requisitos 
establecidos en la base décima de la convocatoria.

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el ar-
tículo 65 de la Ley Orgánica 6/2001, de Universidades, de 21 de 
diciembre (BOE de 24 de diciembre), y demás disposiciones concor-
dantes ha resuelto:

Nombrar Catedrático de Universidad a José Manuel Baselga 
Torres, con número de DNI 46.114.216-K, área de conocimiento de 
Medicina, especialidad de Oncología Médica, adscrita al Departa-
mento de Medicina, vinculada con la plaza de Facultativo Especialista 
de la Institución Sanitaria del Instituto Catalán de la Salud con des-
tino al Hospital de la Valle de Hebrón.

Bellaterra (Cerdanyola del Vallès), 7 de enero de 2008.–El Rec-
tor, Lluís Ferrer i Caubet. 

 1350 RESOLUCIÓN de 7 de enero de 2008, de la Universi-
dad Autónoma de Barcelona, por la que se nombra 
Profesora Titular de Universidad a doña Cristina 
Escobar Urmeneta.

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión nom-
brada para juzgar el concurso para la provisión de plazas de los 
Cuerpos Docentes Universitarios, convocado mediante Resolución 
de esta Universitat Autònoma de Barcelona de 6 de junio de 2007 
(BOE de 9 de agosto de 2007), y habiendo cumplido los requisitos 
establecidos en la base décima de la convocatoria.

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el ar-
tículo 65 de la Ley Orgánica 6/2001, de Universidades, de 21 de 
diciembre (BOE de 24 de diciembre), y demás disposiciones concor-
dantes ha resuelto:

Nombrar Profesora Titular de Universidad a doña Cristina Escobar 
Urmeneta, con número de DNI 17.857.060-K, del área de conoci-

miento de Didáctica de la Lengua y de la Literatura, adscrita al Departa-
mento de Didáctica de la Lengua, la Literatura y las Ciencias Sociales.

Bellaterra (Cerdanyola del Vallès), 7 de enero de 2008.–El Rec-
tor, Lluís Ferrer i Caubet. 

 1351 RESOLUCIÓN de 8 de enero de 2008, de la Universi-
dad Autónoma de Barcelona, por la que se nombra 
Catedrática de Universidad a doña Gloria Claveria 
Nadal.

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión nom-
brada para juzgar el concurso para la provisión de plazas de los 
Cuerpos Docentes Universitarios, convocado mediante Resolución 
de esta Universitat Autònoma de Barcelona de 6 de junio de 2007 
(BOE de 9 de agosto de 2007), y habiendo cumplido los requisitos 
establecidos en la base décima de la convocatoria,

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el ar-
tículo 65 de la Ley Orgánica 6/2001, de Universidades, de 21 de 
diciembre (BOE de 24 de diciembre), y demás disposiciones concor-
dantes ha resuelto:

Nombrar Catedrática de Universidad a doña Gloria Claveria 
Nadal, con número de DNI 33.866.678-Y, del área de conocimiento 
de Lengua Española, adscrita al Departamento de Filología Española.

Bellaterra (Cerdanyola del Vallès), 8 de enero de 2008.–El Rec-
tor, Lluís Ferrer i Caubet. 

 1352 RESOLUCIÓN de 8 de enero de 2008, de la Univer-
sidad Autónoma de Barcelona, por la que se nom-
bra Catedrático de Universidad a don Enric Sullà 
Àlvarez.

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión nom-
brada para juzgar el concurso para la provisión de plazas de los 
Cuerpos Docentes Universitarios, convocado mediante Resolución 
de esta Universitat Autònoma de Barcelona de 6 de junio de 2007 
(BOE de 9 de agosto de 2007), y habiendo cumplido los requisitos 
establecidos en la base décima de la convocatoria,

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el ar-
tículo 65 de la Ley Orgánica 6/2001, de Universidades, de 21 de 
diciembre (BOE de 24 de diciembre), y demás disposiciones concor-
dantes ha resuelto:

Nombrar Catedrático de Universidad a don Enric Sullà Àlvarez, 
con número de DNI 37.306.470-X, del área de conocimiento de 
Teoría de la Literatura y Literatura Comparada, adscrita al Departa-
mento de Filología Española.

Bellaterra (Cerdanyola del Vallès), 8 de enero de 2008.–El Rec-
tor, Lluís Ferrer i Caubet. 

 1353 RESOLUCIÓN de 8 de enero de 2008, de la Universi-
dad Autónoma de Barcelona, por la que se nombra 
Catedrático de Universidad, con plaza vinculada, a 
don José García Arumí.

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión nom-
brada para juzgar el concurso para la provisión de plazas de los 
Cuerpos Docentes Universitarios, convocado mediante Resolución 
de esta Universitat Autònoma de Barcelona de 6 de junio de 2007 
(BOE del 2 de octubre de 2007), y habiendo cumplido los requisitos 
establecidos en la base décima de la convocatoria.

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el ar-
tículo 65 de la Ley Orgánica 6/2001, de Universidades, de 21 de 
diciembre (BOE de 24 de diciembre), y demás disposiciones concor-
dantes, ha resuelto:

Nombrar Catedrático de Universidad a don José García Arumí, 
con número de DNI 36.962.523-M, área de conocimiento de Oftal-
mología, especialidad de Oftalmología, adscrita al Departamento de 
Cirugía, vinculada con la plaza de Facultativo Especialista de la Insti-
tución Sanitaria del Instituto Catalán de la Salud con destino al Hos-
pital de la Valle de Hebrón.

Bellaterra (Cerdanyola del Vallès), 8 de enero de 2008.–El Rector, 
Lluís Ferrer i Caubet. 


