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UNIVERSIDADES
 6159 RESOLUCIÓN de 11 de marzo de 2008, de la Universi-

dad del País Vasco, por la que se nombra Profesor Titular 
de Universidad a don José Larrañaga Zubizarreta.

Vista la propuesta de nombramiento efectuada por la Comisión 
encargada de juzgar el concurso de acceso convocado por Resolución 
de 26 de octubre de 2007 (BOE y BOPV de 30 de noviembre) y una 
vez presentada por el concursante propuesto la documentación a que 
alude la base 8.ª, apartados 1 y 2 de la convocatoria, este Rectorado, 
en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 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. José Larrañaga Zubizarreta, con documento nacinal 
de identidad número 15892620-B, Profesor Titular de Universidad del 
área de conocimiento de «Periodismo», código TUC8/1-D00017-11, 
adscrito al Departamento de «Periodismo II», centro: Facultad de Cien-
cias Sociales y de la Comunicación; perfil lingüístico: Bilingüe: Caste-
llano-Euskera. Régimen de dedicación: Completa.

La presente Resolución agota la vía administrativa. Contra la 
misma podrá interponerse, en virtud de lo dispuesto en los artículos 
107 y siguientes de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común recurso potestativo de reposición ante el Ilmo. 
Sr. Vicerrector de Profesorado de la Universidad del País Vasco/
Euskal Herriko Unibertsitatea, en el plazo de un mes desde su publi-
cación o interponer recurso Contencioso Administrativo ante el Juz-
gado de lo Contencioso-Administrativo de Bilbao en el plazo de dos 
meses desde su publicación.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Leioa, 11 de marzo de 2008.–El Rector, P. D. (Resolución de 20 

de julio de 2006), el Vicerrector de Profesorado, Juan José Unzilla 
Galán. 

 6160 RESOLUCIÓN de 13 de marzo de 2008, de la Univer-
sidad de Valencia, por la que se nombra Profesora 
Titular de Universidad a doña Elena García Testal.

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 7 de enero de 2008 (BOE de 18 
de enero de 2008) para la provisión de la plaza número 5445 de 
Profesor Titular de Universidad (concurso número 38/2008) 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 artí-
culo 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 Elena García Testal, Profesora Titular de 
Universidad, en el área de conocimiento de «Derecho del Trabajo y de 
la Seguridad Social», adscrita al Departamento de Derecho del Tra-
bajo y de la Seguridad Social.

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 marzo de 2008.–El Rector, Francisco Tomás Vert. 

 6161 RESOLUCIÓN de 13 de marzo de 2008, de la Universi-
dad de Valencia, por la que se nombra Profesora Titu-
lar de Universidad a doña Elena María Górriz Royo.

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 7 de enero de 2008 (B.O.E. de 
18 de enero de 2008) para la provisión de la plaza número 4470 de 
Profesor Titular de Universidad (concurso número 28/2008) 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 de 24 de diciembre) y demás disposiciones que la 
desarrollan, ha resuelto nombrar a Elena María Górriz Royo Profe-
sora Titular de Universidad, en el área de conocimiento de «Derecho 
Penal», adscrita al Departamento de Derecho Penal.

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 marzo de 2008.–El Rector, Francisco Tomás Vert. 

 6162 RESOLUCIÓN de 13 de marzo de 2008, de la Univer-
sidad de Valencia, por la que se nombra Profesora 
Titular de Universidad a doña Lucía Martínez Garay.

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 7 de enero de 2008 (BOE de 18 
de enero de 2008) para la provisión de la plaza número 418 de Pro-
fesor Titular de Universidad (concurso número 19/2008) 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 artí-
culo 65 de la Ley Orgánica 6 / 2001, de 21 de diciembre, de Univer-
sidades (BOE de 24 de diciembre) y demás disposiciones que la 
desarrollan, ha resuelto nombrar a Lucía Martínez Garay Profesora 
Titular de Universidad, en el área de conocimiento «Derecho Penal», 
adscrita al Departamento de Derecho Penal.

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 marzo de 2008.–El Rector, Francisco Tomás Vert. 

 6163 RESOLUCIÓN de 17 de marzo de 2008, de la Univer-
sidad de Granada, por la que se nombra Profesora 
Titular de Universidad a doña Josefa Ruiz Romero.

Vista la propuesta formulada por la Comisión nombrada para 
juzgar el concurso de acceso, convocado por Resolución de esta Uni-
versidad de fecha 19 de diciembre de 2007 (Boletín Oficial del 
Estado de 10 de enero de 2008), para la provisión de una plaza de 
Profesor Titular de Universidad del área de conocimiento de Psicolo-
gía Social, y habiendo cumplido los requisitos establecidos en las 
bases 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, y demás disposiciones concordantes, ha resuelto aprobar el 
expediente del referido concurso y, en su virtud nombrar a doña 
Josefa Ruiz Romero, con documento nacional de identidad número 
24.279.583-R, Profesora Titular de Universidad del área de conoci-
miento de Psicología Social, adscrita al Departamento de Psicología 
Social y Metodología de las Ciencias del Comportamiento de esta 
Universidad.

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 a contar desde el día siguiente a 
la publicación de la presente Resolución en el Boletín Oficial del 
Estado.

Granada, 17 de marzo de 2008.–El Rector, Francisco González 
Lodeiro. 


