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Jueves 24 julio 2008
RESOLUCIÓN de 7 de julio de 2008, de la Universidad Autónoma de Madrid, por la que se integra en el
Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a
doña Liliana del Carmen Jacott Jiménez.

De conformidad con lo regulado en las disposiciones adicionales
segunda y décima de la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril, por la
que se modifica la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de
Universidades, y cumplidos todos los requisitos establecidos,
Este Rectorado ha resuelto integrar, en su propia plaza, en el
Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a doña Liliana del Carmen Jacott Jiménez, con documento de identidad número 11.852.676,
del Cuerpo de Profesores Titulares de Escuela Universitaria.
Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa, cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante los
Juzgados de lo Contencioso-Administrativo de Madrid en el plazo de
dos meses contados desde el día siguiente al de su publicación. No
obstante, y sin perjuicio de que se pueda ejercitar cualquier otro que
se estime procedente, puede optarse por interponer contra la presente Resolución recurso de reposición ante el Rector de la UAM, en
el plazo de un mes contado desde el día siguiente al de su publicación, en cuyo caso no podrá interponerse el recurso contenciosoadministrativo anteriormente mencionado en tanto no sea resuelto
expresamente o se haya producido la desestimación presunta del
recurso de reposición interpuesto, conforme a lo previsto en los
artículos 116 y 117 de la LRJAP-PAC.
Madrid, 7 de julio de 2008.–El Rector, P. D. (Resolución de 25
de mayo de 2006), el Vicerrector de Profesorado, Carlos García de
la Vega.
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RESOLUCIÓN de 7 de julio de 2008, de la Universidad Autónoma de Madrid, por la que se integra en el
Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a
doña Rosario González Pérez.

De conformidad con lo regulado en las disposiciones adicionales
segunda y décima de la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril, por la
que se modifica la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de
Universidades, y cumplidos todos los requisitos establecidos, este
Rectorado ha resuelto integrar, en su propia plaza, en el Cuerpo de
Profesores Titulares de Universidad a doña Rosario González Pérez,
con documento de identidad número 50.948.482, del Cuerpo de
Profesores Titulares de Escuela Universitaria.
Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa, cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante los
Juzgados de lo Contencioso-Administrativo de Madrid en el plazo de
dos meses contados desde el día siguiente al de su publicación. No
obstante, y sin perjuicio de que se pueda ejercitar cualquier otro que
se estime procedente, puede optarse por interponer contra la presente Resolución recurso de reposición ante el Rector de la UAM, en
el plazo de un mes contado desde el día siguiente al de su publicación, en cuyo caso no podrá interponerse el recurso contenciosoadministrativo anteriormente mencionado en tanto no sea resuelto
expresamente o se haya producido la desestimación presunta del
recurso de reposición interpuesto, conforme a lo previsto en los
artículos 116 y 117 de la LRJAP-PAC.
Madrid, 7 de julio de 2008.–El Rector, P. D. (Resolución de 25
de mayo de 2006), el Vicerrector de Profesorado, Carlos García de
la Vega.
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RESOLUCIÓN de 7 de julio de 2008, de la Universidad Autónoma de Madrid, por la que se nombra
Catedrático de Universidad a don Juan Carlos Bayón
Mohíno.

1. De conformidad con la propuesta de la Comisión nombrada
para juzgar el concurso de acceso para la provisión de plazas de los
Cuerpos Docentes Universitarios convocada por Resolución de esta
Universidad, de acuerdo con lo establecido en el artículo 65 de la Ley
Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre de Universidades (BOE de 24
de diciembre), y demás disposiciones que la desarrollan, habiendo
cumplido el interesado los requisitos a que alude el artículo 15 del

BOE núm. 178

Real Decreto 774/2002, de 26 de julio. Este Rectorado ha resuelto
nombrar a los siguientes Funcionarios Docentes Universitarios:
Clase de Convocatoria: Concurso, Fecha de la Resolución de
publicación de la convocatoria: 7 de abril de 2008 (BOE de 29 de
abril). Código de la plaza en la convocatoria: UAML171CU. Categoría: Catedrático de Universidad. Nombre y Apellidos: Don Juan Carlos Bayón Mohíno, con DNI: 05.220.048. Área de conocimiento de
«Filosofía del Derecho», adscrita al departamento de Derecho Público
y Filosofía Jurídica.
2. Contra la presente Resolución podrá interponerse recurso
Contencioso-Administrativo en el plazo de dos meses a contar desde
el día siguiente a su publicación en el Boletín Oficial del Estado de
conformidad con el art. 46 de la Ley 29/1998, 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 el artículo 116 de
la Ley 30/92, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común.
Madrid, 7 de julio de 2008.–El Rector, P. D. (Resolución de 25
de mayo de 2006), el Vicerrector de Profesorado, Carlos García de
la Vega.
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RESOLUCIÓN de 7 de julio de 2008, de la Universidad Autónoma de Madrid, por la que se nombra
Profesor Titular de Universidad a don Miguel Ángel
García García.

1. De conformidad con la propuesta de la Comisión nombrada
para juzgar el concurso de acceso para la provisión de plazas de los
Cuerpos Docentes Universitarios convocada por Resolución de esta
Universidad, de acuerdo con lo establecido en el artículo 65 de la Ley
Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades (BOE de 24
de diciembre), y demás disposiciones que la desarrollan, habiendo
cumplido el interesado los requisitos a que alude el artículo 15 del
Real Decreto 774/2002, de 26 de julio,
Este Rectorado ha resuelto nombrar a los siguientes Funcionarios Docentes Universitarios:
Clase de Convocatoria: Concurso, Fecha de la Resolución de
publicación de la convocatoria: 7 de abril de 2008 (BOE de 29 de
abril), Código de la plaza en la convocatoria: UAML167TU, Categoría:
Profesor Titular de Universidad, Nombre y Apellidos: Don Miguel
Ángel García García, con DNI: 39.686.969, área de conocimiento de
«Arquitectura y Tecnología de Computadores », Adscrita al departamento de Ingeniería Informática.
2. Contra la presente Resolución podrá interponerse recurso
Contencioso-Administrativo en el plazo de dos meses a contar desde
el día siguiente a su publicación en el Boletín Oficial del Estado de
conformidad con el art. 46 de la Ley 29/1998, 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 el art. 116 de la
Ley 30/92, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común.
Madrid, 7 de julio de 2008.–El Rector, P. D. (Resolución de 25
de mayo de 2006), el Vicerrector de Profesorado, Carlos García de
la Vega.
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RESOLUCIÓN de 7 de julio de 2008, de la Universidad Autónoma de Madrid, por la que se nombra
Profesora Titular de Escuela Universitaria a doña
María Ángeles Saura Pérez.

1. De conformidad con la propuesta de la Comisión nombrada
para juzgar el concurso de acceso para la provisión de plazas de los
Cuerpos Docentes Universitarios convocada por Resolución de esta
Universidad, de acuerdo con lo establecido en el artículo 65 de la Ley
Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades (BOE de 24
de diciembre), y demás disposiciones que la desarrollan, habiendo
cumplido el interesado los requisitos a que alude el artículo 15 del
Real Decreto 774/2002, de 26 de julio,
Este Rectorado ha resuelto nombrar a los siguientes Funcionarios Docentes Universitarios:

