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 19876 RESOLUCIÓN de 24 de noviembre de 2008, de la 
Universidad de A Coruña, por la que se nombra Cate-
drático de Universidad a don Antonio Valle Arias.

De conformidad con la propuesta de la comisión designada para 
juzgar el concurso para la provisión de una plaza del cuerpo de Cate-
dráticos de Universidad del área de conocimiento de «Psicología 
Evolutiva y de la Educación», del departamento de Psicología Evolu-
tiva y de la Educación, convocada por Resolución Rectoral de 9 de 
septiembre de 2008 («BOE»25 de septiembre), y una vez que la per-
sona interesada acreditara que posee los requisitos a los que alude el 
apartado 15 del Real Decreto 774/2002, de 26 de julio («BOE»del 7 
de agosto),

Este rectorado, en el uso de las atribuciones conferidas por el 
artículo 65 de la Ley 6/2001, de 21 de diciembre, de Universida-
des, y demás disposiciones que la desarrollan, ha resuelto nombrar 
a don Antonio Valle Arias, con DNI 33852552-W, Catedrático de 
Universidad en el área de conocimiento de «Psicología Evolutiva y 
de la Educación», adscrita al departamento de Psicología Evolu-
tiva y de la Educación de esta Universidad.

En el plazo máximo de veinte días, a contar desde el día siguiente 
a la publicación de este nombramiento en el «BOE», la persona pro-
puesta deberá tomar posesión de su destino.

Contra la presente resolución, que agota la vía administrativa, 
podrá interponerse recurso contencioso-administrativo en el plazo de 
dos meses, contados desde el día siguiente al de su publicación en el 
«Boletín Oficial del Estado», de conformidad con lo dispuesto en la 
Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Conten-
cioso-Administrativa. Potestativamente se podrá interponer recurso 
de reposición ante el Rector de la Universidad de A Coruña, en le 
plazo de un mes contado a partir del día siguiente al de dicha publi-
cación, en cuyo caso no podrá interponerse el recurso contencioso-
administrativo antes mencionado hasta que sea resuelto expresa-
mente o se haya producido la desestimación presunta del de 
reposición, conforme a lo previsto en los artículos 116 y 117 de la 
Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común.

A Coruña, 24 de noviembre de 2008.–El Rector, José María 
Barja Pérez. 

 19877 RESOLUCIÓN de 24 de noviembre de 2008, de la 
Universidad de A Coruña, por la que se nombra Cate-
drático de Universidad a don Ignacio Miguel García 
Jurado.

De conformidad con la propuesta de la comisión designada para 
juzgar el concurso para la provisión de una plaza del cuerpo de Cate-
dráticos de Universidad del área de conocimiento de «Estadística e 
Investigación Operativa», del departamento de Matemáticas, convo-
cada por Resolución Rectoral de 29 de julio de 2008 («BOE»  de18 
de agosto), y una vez que la persona interesada acreditara que posee 

 19878 RESOLUCIÓN de 25 de noviembre de 2008, de la 
Universidad Autónoma de Barcelona, por la que se 
nombra Profesora Titular de Universidad a doña 
Paraskevi Pappa.

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión nom-
brada para juzgar el concurso para la provisión de plazas de los 
Cuerpos Docentes Universitarios, convocado mediante Resolución 
de esta Universitat Autònoma de Barcelona de 29 de abril de 2008 
(«BOE» del 15 de julio de 2008), y habiendo cumplido los requisitos 
establecidos en la base décima de la convocatoria,

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el 
artícu lo 65 de la Ley Orgánica 6/2001, de Universidades de 21 de 
diciembre («BOE» de 24 de diciembre), y demás disposiciones concor-
dantes ha resuelto:

Nombrar Profesora Titular de Universidad a:

Doña Paraskevi Pappa, con número de NIE X2197159-S, del 
área de conocimiento de «Fundamentos del Análisis Económico», 
adscrita al Departamento de Economía e Historia Económica.

Bellaterra (Cerdanyola del Vallès), 25 de noviembre de 2008.–El 
Rector, Lluís Ferrer i Caubet. 

los requisitos a los que alude el apartado 15 del Real Decreto 774/2002, 
de 26 de julio («BOE» del 7 de agosto),

Este rectorado, en el uso de las atribuciones conferidas por el 
art. 65 de la Ley 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, y 
demás disposiciones que la desarrollan, ha resuelto nombrar a don 
Ignacio Miguel García Jurado, con DNI 32451391-R, Catedrático 
de Universidad en el área de conocimiento de Estadística e Investi-
gación Operativa adscrita al departamento de Matemáticas de esta 
Universidad.

En el plazo máximo de veinte días, a contar desde el día siguiente 
a la publicación de este nombramiento en el «BOE», la persona pro-
puesta deberá tomar posesión de su destino.

Contra la presente resolución, que agota la vía administrativa, 
podrá interponerse recurso contencioso-administrativo en el plazo 
de dos meses, contados desde el día siguiente al de su publicación 
en el «Boletín Oficial del Estado», de conformidad con lo dispuesto en 
la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Con-
tencioso-Administrativa. Potestativamente se podrá interponer 
recurso de reposición ante el Rector de la Universidad de A Coruña, 
en el plazo de un mes, contado a partir del día siguiente al de dicha 
publicación, en cuyo caso no podrá interponerse el recurso conten-
cioso-administrativo antes mencionado hasta que sea resuelto expresa-
mente o se haya producido la desestimación presunta del de reposi-
ción, conforme a lo previsto en los artículos 116 y 117 de la Ley de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común.

A Coruña, 24 de noviembre de 2008.–El Rector, José María 
Barja Pérez. 


