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trónica» en la E.T.S.I. Telecomunicación de la Universidad Politécnica 
de Madrid.

Este Rectorado, según el Art. 65 de la Ley Orgánica 6/2001,
de 21 de diciembre (BOE de 24 de diciembre de 2001), ha resuelto 
aprobar el expediente de dicho Concurso de Acceso y, en su virtud, 
nombrar Catedrático de Universidad, en el Área de Conocimiento 
«Tecnología Electrónica» y en el Departamento Electrónica Física de 
la Universidad Politécnica de Madrid, a don Carlos Algora del Valle, 
con los emolumentos que le correspondan. De acuerdo con lo dis-
puesto en el artículo 17 del Real Decreto 774/2002, de 26 de julio 
(BOE de 7 de agosto de 2002), y según lo indicado en la base 8.4 de 
la Resolución rectoral de 25 de enero de 2005 (BOE de 1 de marzo), 
el interesado dispondrá del plazo máximo de veinte días, a contar 
desde el día siguiente al de la publicación del nombramiento en 
el BOE, para tomar posesión de su plaza, acto que deberá realizar en 
el Servicio de Administración de Personal Docente del Rectorado de 
la Universidad Politécnica de Madrid.

Madrid, 12 de marzo de 2008.–El Rector, Javier Uceda Anto-
lín.–El Rector, Javier Uceda Antolín. 

 6929 RESOLUCIÓN de 24 de marzo de 2008, de la Univer-
sidad de Alcalá, por la que se nombra Profesor Titu-
lar de Universidad a don Antonio Chiloeches Gálvez.

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión 
nombrada para juzgar la plaza de Profesor Titular de Universidad 
–C.º: Z004/DBQ221– del Área de «Bioquímica y Biología Molecu-
lar», convocada por Resolución de esta Universidad de fecha 14 de 
diciembre de 2007 (B.O.E de 17 de enero), y presentada por el inte-
resado la documentación a que hace referencia la base décima 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 (B.O.E. de 24 de diciembre), y demás disposiciones 
concordantes, ha resuelto:

Nombrar a D. Antonio Chiloeches Gálvez, con DNI núme-
ro 08976976-F, Profesor Titular de Universidad, del área de «Bioquí-
mica y Biología Molecular» –C.º: Z004/DBQ221–, adscrita al Depar-
tamento de Bioquímica y Biología Molecular 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 Reso-
lución en el B.O.E.

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, 24 de marzo de 2008.–El Rector, Virgilio 
Zapatero Gómez. 

 6930 RESOLUCIÓN de 31 de marzo de 2008, de la Universi-
dad del País Vasco, por la que se nombra Catedrático de 
Universidad a don Alberto Zulueta Goyenechea.

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 (B.O.E. y B.O.P.V. 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 Recto-
rado, en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 65 de la 
Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades (B.O.E. 
de 24 de diciembre), y demás disposiciones concordantes, ha resuelto:

Nombrar a D. Alberto Zulueta Goyenechea, con D. N. I. núme.
ro 14960163-C, Catedrático de Universidad del área de conocimiento 
«Construcciones Arquitectónicas», Código CUC8/1-D00137-7, ads-
crito al Departamento de «Arquitectura», Centro: Escuela Técnica 
Superior de Arquitectura; Perfil Lingüístico: No bilingüe. Régimen de 
dedicación: Completa.

La presente Resolución agota la vía administrativa. Contra la 
misma podrá interponerse, en virtud de lo dispuesto en los artícu-
los 107 y siguientes de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento 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 publicación o interponer recurso Contencioso Administra-
tivo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Bilbao en 
el plazo de dos meses desde su publicación.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Leioa, 31 de marzo de 2008.–El Rector, P.D. (Resolución de 20 

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

 6931 RESOLUCIÓN de 2 de abril de 2008, de la Universi-
dad de Jaén, por la que se nombra Profesora Titular 
de Escuela Universitaria a doña M.ª Isabel Moreno 
Montoro.

De conformidad con la propuesta de fecha 27 de marzo
de 2008, elevada por la Comisión encargada de juzgar el concurso 
de acceso a Cuerpos Docentes Universitarios, convocado por Re-
solución de 18 de diciembre de 2007 («Boletín Oficial del Estado» 
de 11 de enero de 2008) y presentada por el/la interesado/a la 
documentación a que hace referencia el punto séptimo de la convo-
catoria,

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el 
artícu lo 65 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre de Uni-
versidades («Boletín Oficial del Estado» de 21 de diciembre), y 
demás disposiciones concordantes, ha resuelto nombrar a D.ª M.ª 
Isabel Moreno Montoro, con documento nacional de identidad nú-
mero 25.986.253-W, Profesora Titular de Escuela Universitaria, del 
área de conocimiento de «Didáctica de la Expresión Plástica» 
adscrito/a al departamento de Didáctica de la Expresión Musical, 
Plástica y Corporal, en virtud de concurso ordinario.

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

Jaén, 2 de abril de 2008.–El Rector, Manuel Parras Rosa. 

 6932 RESOLUCIÓN de 8 de abril de 2008, de la Universi-
dad de Vigo, por la que se nombra Catedrático de 
Universidad a don Francisco Javier González Cas-
taño.

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión nom-
brada para juzgar el concurso de acceso convocado por resolución de 
esta universidad de 14 de diciembre de 2007 (BOE de 8 de enero 
de 2008) y presentada por el concursante propuesto la documenta-
ción a la que hace referencia la base 7.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 (BOE del 24), 
de Universidades, modificado por la Ley Orgánica 4/2007 de 12 de 
abril (BOE del 13) y demás disposiciones concordantes, ha resuelto 
nombrar a don Francisco Javier González Castaño, con DNI 
36084616-P, Catedrático de Universidad de la Universidad de Vigo, 
del área de conocimiento de «Ingeniería Telemática», adscrita al Depar-
tamento de Ingeniería Telemática de esta Universidad.

Este nombramiento surtirá plenos efectos a partir de la corres-
pondiente toma de posesión por el interesado que deberá efectuarse 
en el plazo máximo de veinte días hábiles, a contar desde el día 
siguiente al de la publicación de la presente resolución en el «Boletín 
Oficial del Estado». Si el último día del plazo coincide con sábado o 
día inhábil en la Universidad de Vigo, se entenderá prorrogado al 
primer día hábil siguiente según el artículo 48 de la Ley 30/1992, de 
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común.

Vigo, 8 de abril de 2008.–El Rector, P.S. (Resolución de 7 de 
abril de 2008), el Vicerrector de Planificación, José Cidrás Pidre. 


