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por la Ley 18/1991, de 6 de junio, he dispuesto el nombramiento de 
doña María Dolores Bustamante Esquivias como Directora del 
Departamento de Gestión Tributaria.

Madrid, 30 de julio de 2008.–El Presidente de la Agencia Estatal 
de Administración Tributaria, Carlos Ocaña y Pérez de Tudela. 

UNIVERSIDADES
 13171 RESOLUCIÓN de 16 de julio de 2008, de la Universidad 

de La Laguna, por la que se nombra Profesor Titular 
de Universidad a don Juan Imeldo Gómez Gómez.

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión 
nombrada al efecto de resolver el concurso para la provisión de 
plaza de los cuerpos docentes universitarios, convocado por Resolu-
ción de 16 de enero de 2008 («Boletín Oficial del Estado» de 8 de 
febrero), y habiéndose acreditado por el candidato propuesto los 
requisitos establecidos en el artículo 16 de la Resolución de 19 de 
diciembre de 2005, por la que se da publicidad al Reglamento de 
Desarrollo de los Concursos de Acceso a los Cuerpos Docentes Uni-
versitarios en la Universidad de La Laguna («Boletín Oficial de Cana-
rias» de 28 de diciembre),

Este Rectorado, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 65 
de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidad, 
modificada por la Ley Orgánica 4/2007, el artículo 17.3 del Real 
Decreto 774/2002, de 26 de julio, parcialmente modificado por el 
Real Decreto 338/2005, de 1 de abril, y en el artículo 168 de los 
Estatutos de esta Universidad, ha resuelto nombrar a don Juan Imeldo 
Gómez Gómez, documento nacional de identidad 41.963.723-Q, 
Profesor Titular de Universidad, en el área de conocimiento de «Cien-
cias y Técnicas de la Navegación», adscrito al Departamento de Cien-
cias y Técnicas de la Navegación, con derecho a los emolumentos que 
según las disposiciones vigentes le correspondan.

El presente nombramiento surtirá plenos efectos a partir de la 
toma de posesión por el interesado, que deberá efectuarse en el 
plazo máximo de veinte días, a contar desde el día siguiente a la 
publicación de la presente en el «Boletín Oficial del Estado».

Contra la presente Resolución, se podrá interponer recurso con-
tencioso-administrativo, en el plazo de dos meses, a contar desde el 
día siguiente a su publicación en el «BOE», de conformidad con el 
artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la 
Jurisdicción Contencioso-Administrativa. Previamente, y con carácter 
potestativo, se podrá interponer recurso de reposición ante el Rector, 
en el plazo de un mes, en cuyo caso no podrá interponer el recurso 
contencioso-administrativo anteriormente mencionado en tanto no 
sea resuelto expresamente o se haya producido la desestimación 
presunta del recurso de reposición interpuesto, conforme a lo pre-
visto en los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común.

La Laguna, 16 de julio de 2008.–El Rector, Eduardo Doménech 
Martínez. 

 13172 RESOLUCIÓN de 16 de julio de 2008, de la Universi-
dad de Zaragoza, por la que se nombra Catedrático 
de Universidad a don Ramón Barberán Ortí.

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión 
constituida para resolver el concurso convocado por Resolución 
de la Universidad de Zaragoza de 13 de marzo de 2008 («BOE» de 1 
de abril de 2008) para la provisión de la plaza de Catedráticos de 
Universidad, señalada con el número 2008-16, área de conocimiento 
de Economía Aplicada, y una vez acreditado por el concursante pro-
puesto, 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 
artículos 65 de la Ley Orgánica 6/2001 de 21 de diciembre, de 
Universidades y, 17.3 del Real Decreto citado, ha resuelto nombrar 
a don Ramón Barberán Ortí, con documento nacional de identidad 
número 17199317, Catedrático de Universidad del área de cono-
cimiento de «Economía Aplicada» de la Universidad de Zaragoza, 
adscrita al departamento de Estructura e Historia Económica y Eco-
nomía Pública.

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».

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 julio de 2008.–El Rector, Manuel José López 
Pérez. 

 13173 RESOLUCIÓN de 17 de julio de 2008, de la Universi-
dad Politécnica de Madrid, por la que se integra en el 
Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a fun-
cionario del Cuerpo de Profesores Titulares de 
Escuela Universitaria.

De conformidad con la Disposición Adicional segunda de la Ley 
Orgánica 4/2007, de 12 de abril (BOE del 13), por la que se modifica 
la Ley Orgánica 6/2001 de Universidades, de 21 de diciembre, y a 
solicitud del profesor que se relaciona en el Anexo adjunto y que cum-
ple con los requisitos establecidos en la citada disposición adicional,

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas a mi cargo 
por la Ley Orgánica de Universidades y el Decreto 215/2003, de 16 
de octubre (BOCM del 29), del Consejo de Gobierno de la Comuni-
dad de Madrid, por la que se aprueban los Estatutos de la Universi-
dad Politécnica de Madrid, resuelve lo siguiente:

Queda integrado en el Cuerpo de Profesores Titulares de Univer-
sidad, en su propia plaza, el Profesor Titular de Escuela Universitaria 
relacionado en el citado Anexo, quedando adscrito al mismo Depar-
tamento y Centro que estuviera en su Cuerpo de origen y con la 
misma dedicación que figurara en el mismo.

El interesado dispondrá del plazo máximo de veinte días, a con-
tar desde el día siguiente al de la publicación del nombramiento en el 
Boletín Oficial del Estado, para formalizar la toma de posesión, acto 
que deberá realizar en el Servicio de Administración de Personal 
Docente del Rectorado de la Universidad Politécnica de Madrid.

Contra la presente Resolución, que agota la vía administra-
tiva, de conformidad con lo establecido en el artículo 6.4 de la
Ley 6/2001 de Universidades, de 21 de diciembre, cabe interponer 
recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses a partir 
del día siguiente al de la presente publicación en el Boletín Oficial del 
Estado, ante el Juzgado Contencioso-Administrativo de Madrid.

No obstante, el interesado podrá optar por interponer contra 
esta Resolución recurso de reposición, en el plazo de un mes, ante 
este Órgano, en cuyo caso no cabrá interponer el recurso conten-
cioso-administrativo anteriormente citado, en tanto no recaiga reso-
lución expresa o presunta del recurso de reposición.

Madrid, 17 de julio 2008.–El Rector, Javier Uceda Antolín.

ANEXO

Nombre y apellidos: Don Juan Manuel Orquín Casas. DNI: 
8979693. 


