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 19050 RESOLUCIÓN de 10 de noviembre de 2008, de la 
Universidad de Alicante, por la que se nombra Profe-
sora Titular de Universidad a doña María Adelina 
Gómez González-Jover.

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión nom-
brada para juzgar la plaza de Profesor Titular de Universidad 
(DF02604), convocada por Resolución de 11 de Julio de 2008 (BOE 
de 29 de Julio de 2008), del área de conoci miento de «Traducción e 
Interpretación», Depar tamento de Traducción e Interpretación, y 
presentada por la interesada la documentación a que hace referencia 
la base séptima 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 que la desarrollan, ha resuelto nom-
brar a doña María Adelina Gómez González-Jover, con documento 
nacional de identidad número 34829970, Profesora Titular de 
Universidad/a del área de conocimiento de Traducción e Interpreta-
ción, adscrita al departamento de Traducción e Interpretación.

Alicante, 10 de noviembre de 2008.–El Rector, Ignacio Jiménez 
Raneda. 

 19051 RESOLUCIÓN de 11 de noviembre de 2008, de la 
Universidad de Granada, por la que se integra en el 
Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a don 
Ceferino Bustos Valdivia.

De conformidad con lo dispuesto en la Disposición Adicional 
Segunda de la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril (BOE 13/04/07), 
por la que se modifica la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, 
de Universidades, y una vez comprobado que los interesados cumplen 
con los requisitos establecidos en la citada disposición adicional,

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por la Ley 
Orgánica de Universidades y los Estatutos de la Universidad de Gra-
nada, aprobados por Decreto 325/2003 de 25 de Noviembre (BOJA 
09/12/2003), ha resuelto:

Queda integrado en el Cuerpo de Profesores Titulares de Univer-
sidad, el funcionario del Cuerpo de Profesores Titulares de Escuela 
Universitaria perteneciente a esta Universidad cuyos datos figuran a 
continuación, quedando adscrito al mismo departamento y área de 
conocimiento de origen:

Don Ceferino Bustos Valdivia. D.N.I. n.º 24.155.167-S. Depar-
tamento: Derecho Civil. Area de Conocimiento: Derecho Civil. Fecha 
de efectos de la integración: 26 de septiembre de 2008.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía administra-
tiva, cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante los 
Juzgados de lo Contencioso-Administrativo de Granada, en el plazo 
de dos meses, contados desde el día siguiente al de su publicación en 
el B.O.E. No obstante, y sin perjuicio de que se pueda ejercitar cual-
quier otro que se estime procedente, puede optarse por interponer 
contra la presente resolución recurso de reposición ante el Rector de 
la Universidad de Granada, en el plazo de un mes, contado desde el 
día siguiente al de su publicación en el B.O.E., en cuyo caso no podrá 
interponer el recurso contencioso-administrativo anteriormente men-
cionado en tanto no sea resuelto expresamente o se haya producido 
la desestimación presunta del recurso de reposición interpuesto, con-
forme a lo previsto en los artículos 116 y 117 de la LRJ-PAC.

Granada, 11 de noviembre de 2008.–El Rector, Francisco Gon-
zález Lodeiro. 

 19052 RESOLUCIÓN de 13 de noviembre de 2008, de la 
Universidad Nacional de Educación a Distancia, por 
la que se nombra Catedrático de Universidad 
a don Jacinto C. Rivera de Rosales Chacón.

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión 
constituida para juzgar el Concurso convocado por Resolución de 
este Rectorado de 28 de agosto de 2008 (BOE 8 de septiembre), 
para la provisión de la plaza de Catedrático de Universidad del Área 
de Conocimiento «Filosofía», y habiendo cumplido los requisitos esta-
blecidos en las bases de la convocatoria,

Este Rectorado, en uso de las facultades que le confiere el 
artículo 65 de la Ley Orgánica de Universidades 6/2001, de 21 de 

diciembre, y demás disposiciones concordantes, ha resuelto nombrar 
al Profesor Titular de Universidad don Jacinto C. Rivera de Rosales 
Chacón, número de Registro Personal 0874107613A0504, para la 
plaza de Catedrático de Universidad, en el Área de Conocimiento 
«Filosofía», adscrita al Departamento de Filosofía.

Madrid, 13 de noviembre de 2008.–El Rector, Juan Antonio 
Gimeno Ullastres. 

 19053 RESOLUCIÓN de 13 de noviembre de 2008, de la 
Universidad Nacional de Educación a Distancia, 
por la que se nombra Catedrática de Universidad 
a doña María Teresa Aguado Odina.

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión 
constituida para juzgar el Concurso convocado por Resolución de 
este Rectorado de 28 de agosto de 2008 (BOE 8 de septiembre), 
para la provisión de la plaza de Catedrático de Universidad del Área 
de conocimiento «Métodos de Investigación y Diagnóstico en Educa-
ción», y habiendo cumplido los requisitos establecidos en las bases de 
la convocatoria,

Este Rectorado, en uso de las facultades que le confiere el ar-
tículo 65 de la Ley Orgánica de Universidades 6/2001, de 21 de 
diciembre y demás disposiciones concordantes, ha resuelto nom-
brar a la Profesora Titular de Universidad Doña María Teresa 
Aguado Odina, número de Registro Personal 1713993846A0504, 
para la plaza de Catedrático de Universidad, en el Área de conoci-
miento «Métodos de Investigación y Diagnóstico en Educación», 
adscrita al Departamento de Métodos de Investigación y Diagnós-
tico en Educación I.

Madrid, 13 de noviembre de 2008.–El Rector, Juan Antonio 
Gimeno Ullastres. 

 19054 RESOLUCIÓN de 14 de noviembre de 2008, de la 
Universidad Nacional de Educación a Distancia, por 
la que se nombra Profesor Titular de Universidad a 
don Rafael Gómez-Ferrer Rincón.

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión 
constituida para juzgar el Concurso convocado por Resolución de 
este Rectorado de 28 de agosto de 2008 (BOE 8 de septiembre), 
para la provisión de la plaza de Profesor Titular de Universidad del 
Área de Conocimiento «Derecho Administrativo», y habiendo cum-
plido los requisitos establecidos en las bases de la convocatoria,

Este Rectorado, en uso de las facultades que le confiere el 
artícu lo 65 de la Ley Orgánica de Universidades 6/2001, de 21 de 
diciembre y demás disposiciones concordantes, ha resuelto nombrar 
Profesor Titular de Universidad a don Rafael Gómez-Ferrer Rincón, 
en el Área de Conocimiento «Derecho Administrativo», adscrita al 
Departamento de Derecho Administrativo.

Madrid, 14 de noviembre de 2008.–El Rector, Juan Antonio 
Gimeno Ullastres. 

 19055 RESOLUCIÓN de 14 de noviembre de 2008, de la 
Universidad Nacional de Educación a Distancia, por 
la que se nombra Catedrática de Universidad a doña 
Ana Rosa Elena Martín Minguijón.

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión 
constituida para juzgar el Concurso convocado por Resolución de 
este Rectorado de 28 de agosto de 2008 (BOE 8 de septiembre), 
para la provisión de la plaza de Catedrático de Universidad del Área 
de Conocimiento «Derecho Romano», y habiendo cumplido los requi-
sitos establecidos en las bases de la convocatoria,

Este Rectorado, en uso de las facultades que le confiere el 
artícu lo 65 de la Ley Orgánica de Universidades 6/2001, de 21 de 
diciembre y demás disposiciones concordantes, ha resuelto nombrar 
a la Profesora Titular de Universidad doña Ana Rosa Elena Martín 
Minguijón, número de Registro Personal 1743332135A0504, para 
la plaza de Catedrática de Universidad, en el Área de Conocimiento 
«Derecho Romano», adscrita al Departamento de Derecho Romano.

Madrid, 14 de noviembre de 2008.–El Rector, Juan Antonio 
Gimeno Ullastres. 


