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máximo de veinte días, a contar desde el día siguiente al de la publi-
cación del nombramiento en el Boletín Oficial del Estado, para 
tomar posesión de su plaza, acto que deberá realizar en el Servicio 
de Administración de Personal Docente del Rectorado de la Univer-
sidad Politécnica de Madrid.

Madrid, 4 de marzo de 2008.–El Rector, Javier Uceda Antolín. 

 7091 RESOLUCIÓN de 10 de marzo de 2008, de la Universi-
dad Politécnica de Madrid, por la que se nombra Cate-
drático de Universidad a don Antonio Vallejo García.

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión 
constituida para juzgar el con curso de acceso convocado por Reso-
lución de la Universidad Politécnica de Madrid, de 14 de noviembre 
de 2007 (BOE de 10 de enero) para la provisión de la plaza 
número 2 de Catedrático de Universidad, área de conocimiento de 
«Edafología y Química Agrícola» en la ETSI Agrónomos de la Uni-
versidad Politécnica de Madrid.

Este Rectorado, según el artículo 65 de la Ley Orgánica 6/2001 
de 21 de diciembre (BOE del 24), ha resuelto aprobar el expediente 
de dicho concurso de acceso y, en su virtud, nombrar Catedrático de 
Universidad, en el área de conocimiento de «Edafología y Química 
Agrícola» y en el Departamento de Química y Análisis Agrícola de la 
Universidad Politécnica de Madrid, a don Antonio Vallejo García, con 
los emolumentos que le correspondan.

De acuerdo con lo dispuesto 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 publi-
cación del nombramiento en el Boletín Oficial del Estado, para 
tomar posesión de su plaza, acto que deberá realizar en el Servicio 
de Administración de Personal Docente del Rectorado de la Univer-
sidad Politécnica de Madrid.

Madrid, 10 de marzo de 2008.–El Rector, Javier Uceda Antolín. 

 7092 RESOLUCIÓN de 10 de marzo de 2008, de la Univer-
sidad Politécnica de Madrid, por la que se nombra 
Catedrático de Universidad a don Enrique Javier 
Gómez Aguilera.

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión 
constituida para juzgar el con curso de acceso convocado por Reso-
lución de la Universidad Politécnica de Madrid, de 4 de diciembre 
de 2007 (BOE de 10 de enero) para la provisión de la plaza 
número 7 de Catedrático de Universidad, área de conocimiento de 
«Tecnología Electrónica» en la ETSI de Telecomunicación de la Uni-
versidad Politécnica de Madrid.

Este Rectorado, según el artículo 65 de la Ley Orgánica 6/2001 
de 21 de diciembre (BOE del 24), ha resuelto aprobar el expediente 
de dicho concurso de acceso y, en su virtud, nombrar Catedrático de 
Universidad, en el área de conocimiento de «Tecnología Electrónica» 
y en el Departamento de Tecnología Fotónica de la Universidad Poli-
técnica de Madrid, a don Enrique Javier Gómez Aguilera, con los 
emolumentos que le correspondan.

De acuerdo con lo dispuesto 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 publi-
cación del nombramiento en el Boletín Oficial del Estado, para 
tomar posesión de su plaza, acto que deberá realizar en el Servicio 
de Administración de Personal Docente del Rectorado de la Univer-
sidad Politécnica de Madrid.

Madrid, 10 de marzo de 2008.–El Rector, Javier Uceda Antolín. 

 7093 RESOLUCIÓN de 12 de marzo de 2008, de la Univer-
sidad Politécnica de Madrid, por la que se nombra 
Catedrático de Universidad a don Pascual Campoy 
Cervera.

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión 
constituida para juzgar el con curso de acceso convocado por Reso-

lución de la Universidad Politécnica de Madrid, de 4 de diciembre 
de 2007 (BOE de 10 de enero) para la provisión de la plaza 
número 4 de Catedrático de Universidad, área de conocimiento de 
«Ingeniería de Sistemas y Automática» en la ETSI Industriales de la 
Universidad Politécnica de Madrid.

Este Rectorado, según el artículo 65 de la Ley Orgánica 6/2001 
de 21 de diciembre (BOE del 24), ha resuelto aprobar el expediente 
de dicho concurso de acceso y, en su virtud, nombrar Catedrático de 
Universidad, en el área de conocimiento de «Ingeniería de Sistemas 
y Automática» y en el Departamento de Automática, Ingeniería Elec-
trónica e Informática Industrial de la Universidad Politécnica de 
Madrid, a don Pascual Campoy Cervera, con número de registro 
personal 0524525402 A0500, con los emolumentos que le corres-
pondan.

De acuerdo con lo dispuesto 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 publi-
cación del nombramiento en el Boletín Oficial del Estado, para 
tomar posesión de su plaza, acto que deberá realizar en el Servicio 
de Administración de Personal Docente del Rectorado de la Univer-
sidad Politécnica de Madrid.

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

 7094 RESOLUCIÓN de 12 de marzo de 2008, de la Univer-
sidad Politécnica de Madrid, por la que se nombra 
Profesora Titular de Universidad a doña Lina María 
López Sánchez.

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión 
constituida para juzgar el con curso de acceso convocado por Reso-
lución de la Universidad Politécnica de Madrid, de 14 de noviembre 
de 2007 (BOE de 10 de enero) para la provisión de la plaza número 
6 de Profesor Titular de Universidad, área de conocimiento de 
«Explotación de Minas» en la ETSI de Minas de la Universidad Poli-
técnica de Madrid.

Este Rectorado, según el artículo 65 de la Ley Orgánica 6/2001 
de 21 de diciembre (BOE del 24), ha resuelto aprobar el expediente 
de dicho concurso de acceso y, en su virtud, nombrar Profesora Titu-
lar de Universidad, en el área de conocimiento de «Explotación de 
Minas» y en el Departamento de Ingeniería Química y Combustibles 
de la Universidad Politécnica de Madrid, a doña Lina María López 
Sánchez, con los emolumentos que le correspondan.

De acuerdo con lo dispuesto 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), la interesada dispondrá del plazo 
máximo de veinte días, a contar desde el día siguiente al de la publi-
cación del nombramiento en el Boletín Oficial del Estado, para 
tomar posesión de su plaza, acto que deberá realizar en el Servicio 
de Administración de Personal Docente del Rectorado de la Univer-
sidad Politécnica de Madrid.

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

 7095 RESOLUCIÓN de 13 de marzo de 2008, de la Univer-
sidad Politécnica de Madrid, por la que se nombra 
Profesor Titular de Universidad a don José Eugenio 
Ortiz Menéndez.

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión 
constituida para juzgar el con curso de acceso convocado por Reso-
lución de la Universidad Politécnica de Madrid, de 14 de noviembre 
de 2007 (BOE de 10 de enero) para la provisión de la plaza número 7 
de Profesor Titular de Universidad, área de conocimiento de «Pros-
pección e Investigación Minera» en la ETSI de Minas de la Universi-
dad Politécnica de Madrid.

Este Rectorado, según el artículo 65 de la Ley Orgánica 6/2001, 
de 21 de diciembre (BOE del 24), ha resuelto aprobar el expediente 
de dicho concurso de acceso y, en su virtud, nombrar Profesor Titular de 
Universidad, en el área de conocimiento de «Prospección e Investiga-
ción Minera» y en el Departamento de Ingeniería Geológica de la 
Universidad Politécnica de Madrid, a don José Eugenio Ortiz Menén-
dez, con los emolumentos que le correspondan.
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De acuerdo con lo dispuesto 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 publi-
cación del nombramiento en el Boletín Oficial del Estado, para 
tomar posesión de su plaza, acto que deberá realizar en el Servicio 
de Administración de Personal Docente del Rectorado de la Univer-
sidad Politécnica de Madrid.

Madrid, 13 de marzo de 2008.–El Rector, Javier Uceda Antolín. 

 7096 RESOLUCIÓN de 4 de abril de 2008, de la Universidad 
de Granada, por la que se nombra Profesora Titular de 
Universidad a doña María Rosario González Férez.

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 Física 
Atómica, Molecular y Nuclear, y habiendo cumplido los requisitos 
establecidos en las bases 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, y demás disposiciones concordantes, ha resuelto aprobar el 
expediente del referido concurso y, en su virtud nombrar a doña María 
Rosario González Férez, con documento nacional de identidad número 
52.809.872, Profesora Titular de Universidad del área de conoci-
miento de Física Atómica, Molecular y Nuclear, adscrita al Departa-
mento de Física Atómica, Molecular y Nuclear 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, 4 de abril de 2008.–El Rector, Francisco González Lodeiro. 

 7097 RESOLUCIÓN de 4 de abril de 2008, de la Universidad 
de Zaragoza, por la que se nombra Profesora Titular de 
Universidad a doña Beatriz Setuáin Mendía.

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión 
constituida para resolver el concurso convocado por Resolución de la 
Universidad de Zaragoza de 9 de enero de 2008 (BOE de 24 de 
enero de 2008) para la provisión de la plaza de Profesores Titulares 
de Universidad, señalada con el número 2008-02, área de conoci-
miento de Derecho Administrativo, y una vez acreditado por la con-
cursante propuesta que reúne los requisitos a que alude el artículo 5 
del Real Decreto 774/2002, de 26 de junio.

Este Rectorado, en uso de las facultades conferidas por los artí-
culos 65 de la Ley Orgánica 6/2001 de 21 de diciembre, de Univer-
sidades, y 17.3 del Real Decreto citado, ha resuelto nombrar a doña 
Beatriz Setuáin Mendía, con documento nacional de identidad 
número 72671597, Profesora Titular de Universidad del área de 
conocimiento de Derecho Administrativo de la Universidad de Zara-
goza, adscrita al departamento de Derecho Público.

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 al de la publicación de la presente resolución en el Boletín 
Oficial del Estado.

Contra la presente Resolución, que agota la vía administrativa, 
de conformidad con lo establecido en el artículo 6 de la Ley 6/2001, 
de 22 de diciembre, de Universidades, modificada por la Ley Orgá-
nica 4/2007, de 12 de abril, de Universidades (BOE del 13), cabe 
interponer recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos 
meses a partir del día siguiente a su publicación ante el Juzgado de 
lo Contencioso-Administrativo de Zaragoza, según lo dispuesto en el 
artículo 8.2 y 8.3 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de 
la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. Previamente, y con 
carácter potestativo, podrá interponerse recurso de reposición ante 
el Rector, en el plazo de un mes, de conformidad con lo previsto en 
el artículo 116 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Admi-

nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, 
modificada por Ley 4/1999, de 13 de enero.

Zaragoza, 4 de abril de 2008.–El Rector en funciones, Felipe 
Pétriz Calvo. 

 7098 RESOLUCIÓN de 4 de abril de 2008, de la Universi-
dad Politécnica de Valencia, por la que se nombra 
Catedrático de Universidad a don Manuel Roberto 
Contero González.

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión de 
Selección encargada de juzgar el concurso convocado por Resolución 
de 27 de diciembre de 2007 de esta Universidad, número 19/07 
(plaza código: 4550) (BOE de 17 de enero de 2008) y presentada 
por el interesado la documentación a que hace referencia el punto 
once de la citada 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 Universida-
des, y demás disposiciones que la desarrollan, ha resuelto nombrar a don 
Manuel Roberto Contero González con documento nacional de identidad 
número 21478929-B, Catedrático de Universidad de la Universidad Poli-
técnica de Valencia, del área de conocimiento de «Expresión Gráfica en la 
Ingeniería», adscrita al Departamento de Ingeniería Gráfica.

Contra la presente resolución que agota la vía administrativa, 
podrán los interesados interponer recurso contencioso-administrativo 
en el plazo de dos meses contados a partir del día siguiente a esta 
publicación, ante los órganos jurisdiccionales de lo contencioso-admi-
nistrativo de la Comunidad Valenciana y, potestativamente, podrán 
interponer el recurso de reposición en el plazo de un mes ante el Rec-
tor, todo ello de conformidad con lo dispuesto en la Ley 30/1992, de 
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común, según su redacción 
modificada por la Ley 4/1999, sin perjuicio de que se utilice cualquier 
otro recurso que para su derecho estime conveniente.

Valencia, 4 de abril de 2008.–El Rector, Juan Juliá Igual. 

 7099 RESOLUCIÓN de 8 de abril de 2008, de la Universi-
dad de Zaragoza, por la que se nombra Profesor Titu-
lar de Universidad a don Luis Beltrán García-Guijarro 
Ramos.

De conformidad con lo establecido en los artículos 42 de la Ley 
11/1983, de 25 de agosto, y 13 del Real Decreto 1888/1984, de 26 
de septiembre, y a propuesta de la Comisión que resolvió el concurso 
convocado por Resolución de la Universidad de Zaragoza de 12 de 
diciembre de 1996 (BOE de 1 de febrero de 1997).

Este Rectorado ha resuelto nombrar Profesor Titular de Univer-
sidad a don Luis Beltrán García-Guijarro Ramos, del área de conoci-
miento de Historia Medieval, adscrita al departamento de Historia 
Medieval.

El presente nombramiento trae causa de la ejecución de senten-
cia número 948/02 de 7 de noviembre de 2007, del Tribunal Supe-
rior de Justicia de Aragón.

Este nombramiento surtirá plenos efectos a partir de la correspon-
diente toma de posesión por el interesado, que deberá efectuarse en el 
plazo máximo de un mes, a contar desde el día siguiente al de la publi-
cación de la presente resolución en el Boletín Oficial del Estado.

Contra la presente Resolución, que agota la vía administrativa, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 6 de la Ley 6/2001, de 22 
de diciembre, de Universidades, cabe interponer recurso contencioso-
administrativo, en el plazo de dos meses a partir del día siguiente a su 
publicación ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Zara-
goza, según lo dispuesto en el artículo 8.2 y 8.3 de la Ley 29/1998, 
de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administra-
tiva. Previamente, y con carácter potestativo, podrá interponerse 
recurso de reposición ante el Rector, en el plazo de un mes, de confor-
midad con lo previsto en el artículo 116 de la Ley 30/1992, de Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, modificada por Ley 4/1999, de 13 de enero.

Zaragoza, 8 de abril de 2008.–El Rector en funciones, Felipe 
Pétriz Calvo. 


