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Cuerpo de Catedráticos de Universidad en el área de conocimiento de 
«Ciencia Política y de la Administración», convocada por Resolución de 
la Universidad de Salamanca de fecha 3 de diciembre de 2007 
(«B.O.E.» del 15), y teniendo en cuenta que se han cumplido los trá-
mites reglamentarios,

Este Rectorado, de conformidad con lo establecido en el artículo 65 
de Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, y en 
el art. 66 de los Estatutos de esta Universidad, ha resuelto aprobar el 
expediente del referido concurso y, en su virtud, nombrar a don Iván 
Llamazares Valduvieco con D.N.I. número 05255854-D, Catedrático 
de Universidad de la Universidad de Salamanca, en el área de cono-
cimiento de «Ciencia Política y de la Administración», adscrito a la 
Facultad de Derecho, en la plaza código G061/D06105.

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 candidato propuesto deberá tomar posesión de su des-
tino.

La presente resolución podrá ser impugnada mediante la inter-
posición de recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo 
Contencioso-Administrativo competente en el plazo de dos meses 
desde el día siguiente a su publicación en el «Boletín Oficial del 
Estado». Potestativamente, podrá interponerse recurso de reposición 
ante el Rector en el plazo de un mes desde el día siguiente a su publi-
cación. En este caso, no podrá interponerse el recurso contencioso-
administrativo, antes mencionado, hasta que sea resuelto expresa-
mente, o se haya producido la desestimación presunta del de 
reposición.

Salamanca, 13 de marzo de 2008.–El Rector, José Ramón Alonso 
Peña. 

 6252 RESOLUCIÓN de 13 de marzo de 2008, de la Univer-
sidad de Salamanca, por la que se nombra Profesor 
Titular de Universidad a don Fernando Pablos Romo.

Vista la propuesta formulada por la Comisión correspondiente 
que ha juzgado el concurso, para la provisión de una plaza del Cuerpo 
de Profesores Titulares de Universidad en el área de conocimiento de 
«Álgebra», convocada por Resolución de la Universidad de Salamanca 
de fecha 3 de diciembre de 2007 («B.O.E.» del 15), y teniendo en 
cuenta que se han cumplido los trámites reglamentarios,

Este Rectorado, de conformidad con lo establecido en el artículo 65 
de Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, y en 
el art. 66 de los Estatutos de esta Universidad, ha resuelto aprobar el 
expediente del referido concurso y, en su virtud, nombrar a don Fer-
nando Pablos Romo con D.N.I. número 07872052-A, Profesor Titu-
lar de Universidad de la Universidad de Salamanca, en el área de 
conocimiento de «Álgebra», adscrito a la Facultad de Ciencias, en la 
plaza código G064/D16416.

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 
candidato propuesto deberá tomar posesión de su destino.

La presente resolución podrá ser impugnada mediante la inter-
posición de recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo 
Contencioso-Administrativo competente en el plazo de dos meses 
desde el día siguiente a su publicación en el «Boletín Oficial del 
Estado». Potestativamente, podrá interponerse recurso de reposición 
ante el Rector en el plazo de un mes desde el día siguiente a su publi-
cación. En este caso, no podrá interponerse el recurso contencioso-
administrativo, antes mencionado, hasta que sea resuelto expresa-
mente, o se haya producido la desestimación presunta del de 
reposición.

Salamanca, 13 de marzo de 2008.–El Rector, José Ramón Alonso 
Peña. 

 6253 RESOLUCIÓN de 13 de marzo de 2008, de la Univer-
sidad de Salamanca, por la que se nombra Profesor 
Titular de Universidad a don Tomás Carlos Tejero 
Prieto.

Vista la propuesta formulada por la Comisión correspondiente 
que ha juzgado el concurso, para la provisión de una plaza del 
Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad en el área de conoci-

 6254 RESOLUCIÓN de 13 de marzo de 2008, de la Univer-
sidad de Salamanca, por la que se nombra Profesora 
Titular de Universidad a doña María del Rocío Isabel 
Rodríguez Macías.

Vista la propuesta formulada por la Comisión correspondiente 
que ha juzgado el concurso, para la provisión de una plaza del 
Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad en el área de cono-
cimiento de «Fisiología», convocada por Resolución de la Universi-
dad de Salamanca de fecha 3 de diciembre de 2007 («B.O.E.» del 15), 
y teniendo en cuenta que se han cumplido los trámites reglamen-
tarios,

Este Rectorado, de conformidad con lo establecido en el artículo 65 
de Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, y en 
el art. 66 de los Estatutos de esta Universidad, ha resuelto aprobar el 
expediente del referido concurso y, en su virtud, nombrar a doña 
María del Rocío Isabel Rodríguez Macías, con D.N.I. número 
12754346-H, Profesora Titular de Universidad de la Universidad de 
Salamanca, en el área de conocimiento de «Fisiología», adscrita a la 
Facultad de Biología, en la plaza código G021B/D12126.

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», la candidata propuesta deberá tomar posesión de su des-
tino.

La presente resolución podrá ser impugnada mediante la inter-
posición de recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo 
Contencioso-Administrativo competente en el plazo de dos meses 
desde el día siguiente a su publicación en el «Boletín Oficial del 
Estado». Potestativamente, podrá interponerse recurso de reposición 
ante el Rector en el plazo de un mes desde el día siguiente a su publi-
cación. En este caso, no podrá interponerse el recurso contencioso-
administrativo, antes mencionado, hasta que sea resuelto expresa-
mente, o se haya producido la desestimación presunta del de 
reposición.

Salamanca, 13 de marzo de 2008.–El Rector, José Ramón Alonso 
Peña. 

miento de «Geometría y Topología», convocada por Resolución de la 
Universidad de Salamanca de fecha 3 de diciembre de 2007 («B.O.E.» 
del 15), y teniendo en cuenta que se han cumplido los trámites regla-
mentarios,

Este Rectorado, de conformidad con lo establecido en el artículo 65 
de Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, y en 
el art. 66 de los Estatutos de esta Universidad, ha resuelto aprobar el 
expediente del referido concurso y, en su virtud, nombrar a don 
Tomás Carlos Tejero Prieto, con D.N.I. número 11951344-S, Profe-
sor Titular de Universidad de la Universidad de Salamanca, en el área 
de conocimiento de «Geometría y Topología», adscrito a la Facultad 
de Ciencias, en la plaza código G064/D16418.

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 candidato propuesto deberá tomar posesión de su des-
tino.

La presente resolución podrá ser impugnada mediante la inter-
posición de recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo 
Contencioso-Administrativo competente en el plazo de dos meses 
desde el día siguiente a su publicación en el «Boletín Oficial del 
Estado». Potestativamente, podrá interponerse recurso de reposición 
ante el Rector en el plazo de un mes desde el día siguiente a su publi-
cación. En este caso, no podrá interponerse el recurso contencioso-
administrativo, antes mencionado, hasta que sea resuelto expresa-
mente, o se haya producido la desestimación presunta del de 
reposición.

Salamanca, 13 de marzo de 2008.–El Rector, José Ramón Alonso 
Peña. 

 6255 RESOLUCIÓN de 14 de marzo de 2008, de la Univer-
sidad de Castilla-La Mancha, por la que se nombra 
Profesora Titular de Universidad a doña María Elena 
Rebato Peño.

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión cons-
tituida para juzgar el concurso de acceso para la provisión de una 
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 6256 RESOLUCIÓN de 17 de marzo de 2008, de la Univer-
sidad de A Coruña, por la que se nombra Profesor 
Titular de Universidad a don Alfonso Orro Arcay.

De conformidad con la propuesta de la Comisión designada para 
juzgar el concurso de acceso para la provisión de una plaza del 
Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad del área de conoci-
miento de «Ingeniería e Infraestructura de los Transportes» del Depar-
tamento de Métodos Matemáticos y de Representación, convocado 
por Resolución de la Universidad de A Coruña de fecha 8 de enero 
de 2008 (BOE de 22 de enero), y habiéndose cumplido los requisitos 
a que alude el apartado 15 del Real Decreto 774/2002, de 26 de 
julio (BOE del 7 de agosto),

Este Rectorado, en el uso de las atribuciones conferidas por el 
artículo 65 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, y el 
artículo 36 de los Estatutos de esta Universidad, resuelve nombrar a 
don Alfonso Orro Arcay, con número de DNI 32796405-S, Profesor 
Titular de Universidad, de la Universidad de A Coruña, en el área de 
conocimiento de «Ingeniería e Infraestructura de los Transportes», 
adscrita al Departamento de Métodos Matemáticos y de Representa-
ción, n.º de plaza 08/001.

En el plazo máximo de veinte días, a contar desde el día siguiente 
al de la publicación del nombramiento en el BOE, el candidato pro-
puesto deberá tomar posesión de su plaza

Contra la presente resolución, que agota la vía administrativa, 
podrá interponerse recurso contencioso-administrativo en el plazo de 
dos meses contados desde el día siguiente al de su publicación en el 
«Boletín Oficial del Estado» de conformidad con lo dispuesto en la 
Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Conten-
cioso-Administrativa. Potestativamente se podrá interponer recurso de 
reposición ante el Rector de la Universidad de A Coruña, en le plazo de 
un mes contado a partir del día siguiente al de dicha publicación, en 
cuyo caso no podrá interponerse el recurso contencioso-administrativo 
antes mencionado hasta que sea resuelto expresamente o se haya pro-
ducido la desestimación presunta del de reposición, conforme a lo pre-
visto en los artículos 116 y 117 de la Ley de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

A Coruña, 17 de marzo de 2008.–El Rector, José María Barja Pérez. 

plaza del Cuerpo de Profesor Titular de Universidad, convocada por 
Resolución de esta Universidad de fecha 12 de noviembre de 2007 
(«Boletín Oficial del Estado» de 23 de noviembre de 2007), y habién-
dose acreditado por el candidato los requisitos establecidos en 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 («Boletín Oficial del Estado» de 24 de diciembre), modificada 
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 D.ª María Elena Rebato Peño con documento 
nacional de identidad número 06247031-R Profesora Titular de Uni-
versidad de la Universidad de Castilla-La Mancha del área de conoci-
miento «Derecho Constitucional» adscrita al Departamento de Cien-
cia 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 contar 
a partir del día siguiente al de la publicación de la presente resolución, 
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 artículos 116 y 117 de la 
Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modifi-
cada parcialmente por la Ley 4/1999, de 13 de enero.

Ciudad Real, 14 de marzo de 2008.–El Rector, Ernesto Martínez 
Ataz .


