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resado 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 (B.O.E. de 24 de diciembre), y demás disposiciones concor-
dantes, ha resuelto:

Nombrar a don Juan José Cuadrado Gallego, con DNI núme-
ro 05407823-V, Profesor Titular de Universidad del área de «Lengua-
jes y Sistemas Informáticos» –C.º: Z037/DLS204–, adscrita al Depar-
tamento de Ciencias de la Computación 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, 15 de abril de 2008.–El rector, Virgilio Zapa-
tero Gómez. 

 7941 RESOLUCIÓN de 15 de abril de 2008, de la Univer-
sidad de Granada, por la que se nombra Profesor 
Titular de Universidad a don José César Perales López.

Vista la propuesta formulada por la Comisión nombrada para juz-
gar el concurso de acceso, convocado por Resolución de esta Universi-
dad de fecha 19/12/2007 (Boletín Oficial del Estado 10/01/2008), 
para la provisión de una plaza de Profesor Titular de Universidad del 
área de conocimiento de Psicología Básica, y habiendo cumplido los 
requisitos establecidos en las bases de la convocatoria,

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el artícu- 
lo 65 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universi-
dades, y demás disposiciones concordantes, ha resuelto aprobar 
el expediente del referido concurso y, en su virtud nombrar a don 
José César Perales López, con documento nacional de identidad 
número 26.222.085, Profesor Titular de Universidad del Área de 
conocimiento de Psicología Básica, adscrito al Departamento de Psi-
cología Experimental y Fisiología del Comportamiento de esta Uni-
versidad.

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

Granada, 15 de abril de 2008.–El Rector, Francisco González 
Lodeiro. 

 7942 RESOLUCIÓN de 16 de abril de 2008, de la Universi-
dad de Murcia, por la que se nombra Profesor Titular 
de Universidad a don José Antonio García Chartón.

Vista la propuesta elevada con fecha 1 de abril de 2008 por la 
Comisión Evaluadora del Concurso de Acceso convocado por Reso-
lución de la Universidad de Murcia, de fecha 3 de diciembre de 2007 
(«BOE» de 24 de diciembre de 2007), para la provisión de la plaza del 
Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad, en el área de conoci-
miento «Ecología», adscrita al Departamento de Ecología e Hidrolo-
gía de la Universidad de Murcia, a favor de don José Antonio García 
Chartón, y habiendo cumplido el interesado los requisitos estableci-
dos en la base segunda de la convocatoria,

He resuelto, en uso de las atribuciones que me están conferidas 
por el artículo 65 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, 
de Universidades, nombrar a don José Antonio García Chartón Pro-
fesor Titular de Universidad en el área de conocimiento «Ecología», 
adscrita al Departamento de Ecología e Hidrología de la Universidad 
de Murcia.

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».

Murcia, 16 de abril de 2008.–El Rector, José Antonio Cobacho 
Gómez. 

 7943 RESOLUCIÓN de 16 de abril de 2008, de la Universi-
dad de Oviedo, por la que se nombran Catedráticos 
de Universidad.

Vistas las propuestas elevadas por las Comisiones calificadoras 
de los Concursos de acceso convocados por Resolución de esta Uni-
versidad de fecha 8 de febrero de 2008 (B.O.E. de 22 de febrero), de 
conformidad con el artículo 17.3 del Real Decreto 774/2002, de 26 
de julio, parcialmente modificado por los Reales Decretos 338/2005, 
de 1 de abril y 188/2007, de 9 de febrero, y habiendo cumplido los 
interesados los requisitos a los que alude el artículo 5.

Este Rectorado ha resuelto nombrar a los siguientes Profesores:

Don José Antonio Vega Álvarez, con D.N.I. 9.713.621-P, Cate-
drático de Universidad en el Área de Conocimiento de «Anatomía y 
Embriología Humana», adscrita al Departamento de Morfología y 
Biología Celular.

Doña María Elena Marañón Maison, con D.N.I. 10.801.132-X, 
Catedrática de Universidad en el Área de Conocimiento de «Tecnolo-
gías del Medio Ambiente», adscrita al Departamento de Ingeniería 
Química y Tecnología del Medio Ambiente.

El presente nombramiento surtirá plenos efectos a partir de la 
correspondiente toma de posesión de los interesados, que deberá 
efectuarse en el plazo máximo de 20 días, a contar desde el siguiente 
a la publicación de la presente Resolución en el Boletín Oficial del 
Estado. Contra la presente Resolución, se podrá interponer recurso 
contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses, a contar desde 
el día siguiente a su publicación en el B.O.E., de conformidad con el 
art. 46 de la Ley 29/98, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción 
Contencioso-Administrativa. Previamente, y con carácter potesta-
tivo, se podrá interponer recurso de reposición ante el Rector, en el 
plazo de un mes, en cuyo caso no podrá interponer el recurso con-
tencioso-administrativo anteriormente mencionado en tanto no sea 
resuelto expresamente o se haya producido la desestimación pre-
sunta del recurso de reposición interpuesto, conforme a lo previsto 
en los artículos 116 y 117 de la Ley 30/92, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común.

Oviedo, 16 de abril de 2008.–El Rector, Juan Antonio Vázquez 
García. 

 7944 RESOLUCIÓN de 16 de abril de 2008, de la Universi-
dad de Zaragoza, por la que se nombra Profesor Titu-
lar de Universidad a don Ignacio Álvarez Lanzarote.

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 (B.O.E. de 24 de 
enero de 2008) para la provisión de la plaza de Profesores Titulares 
de Universidad, señalada con el n.º 2008-07, área de conocimiento 
de Tecnología de Alimentos, y una vez acreditado por el concursante 
propuesto, 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 artícu-
los 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 
D. Ignacio Álvarez Lanzarote, con documento nacional de identidad 
número 25463039, Profesor Titular de Universidad del área de 
conocimiento de Tecnología de Alimentos de la Universidad de Zara-
goza, adscrita al departamento de Producción Animal y Ciencia de 
los Alimentos.

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.
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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 de 13 de abril), 
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, 16 de abril de 2008.–El Rector en funciones, Felipe 
Pétriz Calvo. 

 7945 RESOLUCIÓN de 16 de abril de 2008, de la Universi-
dad de Zaragoza, por la que se nombra Profesora 
Titular de Universidad a doña María del Pilar Mañas 
Pérez.

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 del 24) para la 
provisión de la plaza de Profesores Titulares de Universidad, señalada 
con el número 2008-07, área de conocimiento de Tecnología de Ali-
mentos, y una vez acreditado por la concursante 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 artícu-
los 65 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universi-
dades, y 17.3 del Real Decreto citado, ha resuelto nombrar a doña 
María del Pilar Mañas Pérez, con documento nacional de identidad 
número 25453878, Profesora Titular de Universidad del área de 
conocimiento de Tecnología de Alimentos de la Universidad de Zara-
goza, adscrita al departamento de Producción Animal y Ciencia de 
los Alimentos.

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 de 13 de abril), 
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, 16 de abril de 2008.–El Rector en funciones, Felipe 
Pétriz Calvo. 

 7946 RESOLUCIÓN de 17 de abril de 2008, de la Universi-
dad de Valladolid, por la que se nombra Profesor Titu-
lar de Universidad a don Félix Antonio Jové Sandoval.

Vista la propuesta de nombramiento efectuada por la Comisión 
encargada de juzgar el concurso de acceso convocado por Resolu-
ción de 18 de diciembre de 2007 («B.O.E.» 10 de enero de 2008), 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 virtud de las atribuciones conferidas por el 
artículo 65 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Uni-
versidades, en relación con los artículos 93, letra e), y 160 de los 
Estatutos de la Universidad de Valladolid (aprobados por Acuerdo de 

la Junta de Castilla y León 104/2003, de 10 de Julio, «B.O.C. y L». 
del día 16 y «B.O.E.» de 20 de febrero de 2004), de conformidad con 
lo dispuesto en la base 8.3 de la convocatoria, ha resuelto nombrar a 
don Félix Antonio Jové Sandoval, con número de D.N.I.: 09260243-Y, 
Profesor Titular de Universidad del área de «Construcciones Arquitec-
tónicas», adscrita al Departamento de Construcciones Arquitectóni-
cas, Ingeniería del Terreno y Mecánica de los Medios Continuos y 
Teoría de Estructuras, en la plaza correspondiente de la Universidad 
de Valladolid (código K043K06/RP01006).

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 interesado deberá tomar posesión de su destino.

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 su publicación, ante la Sala de 
lo Contencioso-Administrativo de Valladolid del Tribunal Superior de 
Justicia de Castilla y León [artículos 8.2, 10.1.a) y 13 de la Ley 29/1998, 
de 13 de julio, Reguladora 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 Procedi-
miento Administrativo 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 de su publicación. En este caso, no podrá inter-
ponerse el recurso contencioso-administrativo, antes mencionado, 
hasta que sea resuelto expresamente o se haya producido la desesti-
mación presunta del de reposición.

Valladolid, 17 de abril de 2008.–El Rector, P. S. (Resolución 
de 8 de abril de 2008), Daniel Miguel San José. 

 7947 RESOLUCIÓN de 17 de abril de 2008, de la Universi-
dad de Valladolid, por la que se nombra Profesora 
Titular de Universidad a doña Ana María Sanz Gil.

Vista la propuesta de nombramiento efectuada por la Comisión 
encargada de juzgar el concurso de acceso convocado por Resolu-
ción de 18 de diciembre de 2007 («B.O.E.» 10 de enero de 2008), 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 virtud de las atribuciones conferidas por el 
artículo 65 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Uni-
versidades, en relación con los artículos 93, letra e), y 160 de los 
Estatutos de la Universidad de Valladolid (aprobados por Acuerdo de 
la Junta de Castilla y León 104/2003, de 10 de julio, «B.O.C. y L». del 
día 16 y «B.O.E.» de 20 de febrero de 2004), de conformidad con lo 
dispuesto en la base 8.3 de la convocatoria, ha resuelto nombrar a 
doña Ana María Sanz Gil, con número de D.N.I.: 09338602-G, Profe-
sora Titular de Universidad del área de «Matemática Aplicada», ads-
crita al Departamento de Matemática Aplicada, en la plaza correspon-
diente de la Universidad de Valladolid (código K051K42/RP01001).

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 interesado deberá tomar posesión de su destino.

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 su publicación, ante la 
Sala de lo Contencioso Administrativo de Valladolid del Tribunal 
Superior de Justicia de Castilla y León [artículos 8.2, 10.1.a) y 13 de 
la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Con-
tencioso-Administrativa, en relación con el artículo 2.2 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 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 de su publicación. En este caso, no podrá inter-
ponerse el recurso contencioso-administrativo, antes mencionado, 
hasta que sea resuelto expresamente o se haya producido la desesti-
mación presunta del de reposición.

Valladolid, 17 de abril de 2008.–El Rector, por sustitución 
(Resolución de 8 de abril de 2008), Daniel Miguel San José. 


