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 20916 RESOLUCIÓN de 15 de diciembre de 2008, de la 
Universidad Autónoma de Madrid, por la que se nom-
bra Catedrático de Universidad con plaza vinculada a 
don Javier Gavilán Bouzas.

De conformidad con la propuesta de la Comisión nombrada 
para juzgar el concurso de acceso para proveer de una plaza de los 
cuerpos docentes universitarios, de acuerdo con lo establecido en el 
artículo 65 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Uni-
versidades («BOE» del 24), y demás disposiciones de desarrollo y 
habiendo cumplido el interesado los requisitos a que alude el artí-
culo 15 del Real Decreto 774/2002, de 26 de julio,

Este Rectorado ha resuelto nombrar a los siguientes Funciona-
rios Docentes Universitarios:

Clase de convocatoria: Concurso.
Fecha de la Resolución de publicación de la convocatoria: 26 de 

junio de 2008 («BOE» de 28 de julio).
Código de la plaza en la convocatoria: UAML189CUV.
Categoría: Catedrático de Universidad, vinculado con plaza de 

Facultativo Especialista de Área, Especialidad: Otorrinolaringología. 
Hospital: «La Paz».

Nombre y apellidos: Don Javier Gavilán Bouzas, con documento 
nacional de identidad número 658.555.

Área de conocimiento de «Cirugía», adscrita al departamento de 
Cirugía.

Contra la presente Resolución podrá interponer recurso conten-
cioso-administrativo en el plazo de dos meses, a contar desde el día 
siguiente a su publicación en el «Boletín Oficial del Estado», de con-
formidad con el artículo 46 de la Ley 29/1998, reguladora de la 
Jurisdicción Contencioso-Administrativa. Previamente, y con carác-
ter potestativo, podrá interponerse recurso de reposición ante el 
Rector, en el plazo de un mes, de conformidad con el artículo 116 de 
la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común.

Madrid, 15 de diciembre de 2008.–El Rector, P. D. (Resolución 
de 25 de mayo de 2006), el Vicerrector de Profesorado de la Univer-
sidad Autónoma de Madrid, Carlos García de la Vega. 

 20917 RESOLUCIÓN de 15 de diciembre de 2008, de la 
Universidad Autónoma de Madrid, por la que se nom-
bra Catedrático de Universidad con plaza vinculada a 
don Joaquín Alberto Emilio Carballido Rodríguez.

De conformidad con la propuesta de la Comisión nombrada 
para juzgar el concurso de acceso para proveer de una plaza de 
los cuerpos docentes universitarios, de acuerdo con lo establecido 
en el artículo 65 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de 
Universidades («BOE» del 24), y demás disposiciones de desarrollo y 
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 Funciona-
rios Docentes Universitarios:

Clase de convocatoria: Concurso.
Fecha de la Resolución de publicación de la convocatoria: 26 de 

junio de 2008 («BOE de 28 de julio»).
Código de la plaza en la convocatoria: UAML190CUV.
Categoría: Catedrático de Universidad vinculado con plaza de 

Facultativo Especialista de Área, Especialidad: Urología. Hospital: 
Universitario «Puerta de Hierro».

Nombre y apellidos: Don Joaquín Alberto Emilio Carballido Rodrí-
guez, con documento nacional de identidad número 35.999.982.

Área de conocimiento de «Cirugía», adscrita al departamento de 
Cirugía.

Contra la presente Resolución podrá interponer recurso conten-
cioso-administrativo en el plazo de dos meses, a contar desde el día 
siguiente a su publicación en el «Boletín Oficial del Estado», de con-
formidad con el artículo 46 de la Ley 29/1998, reguladora de la 
Jurisdicción Contencioso-Administrativa. Previamente, y con carác-

 20918 RESOLUCIÓN de 15 de diciembre de 2008, de la 
Universidad Autónoma de Madrid, por la que se 
nombra Profesor titular de Universidad con plaza 
vinculada a don Raúl José Burgos Lázaro.

De conformidad con la propuesta de la Comisión nombrada 
para juzgar el concurso de acceso para proveer de una plaza de los 
cuerpos docentes universitarios, de acuerdo con lo establecido en el 
artículo 65 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de 
Universidades («BOE» del 24), y demás disposiciones de desarrollo 
y habiendo cumplido el interesado los requisitos a que alude el artí-
culo 15 del Real Decreto 774/2002, de 26 de julio,

Este Rectorado ha resuelto nombrar a los siguientes Funciona-
rios Docentes Universitarios:

Clase de convocatoria: Concurso.
Fecha de la Resolución de publicación de la convocatoria: 26 

de junio de 2008 («BOE» de 28 de julio).
Código de la plaza en la convocatoria: UAML188TUV.
Categoría: Profesor titular de Universidad vinculado con plaza 

de Facultativo Especialista de Área. Especialidad: Cirugía Cardio-
vascular, Hospital: Universitario «Puerta de Hierro».

Nombre y apellidos: Don Raúl José Burgos Lázaro, con docu-
mento nacional de identidad número 71.251.804.

Área de conocimiento de «Cirugía», adscrita al departamento de 
Cirugía.

Contra la presente Resolución podrá interponer recurso con-
tencioso-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 artículo 46 de la Ley 29/1998, reguladora de la 
Jurisdicción Contencioso-Administrativa. Previamente, y con carác-
ter potestativo, podrá interponerse recurso de reposición ante el 
Rector, en el plazo de un mes, de conformidad con el artículo 116 
de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Madrid, 15 de diciembre de 2008.–El Rector, P. D. (Resolución 
de 25 de mayo de 2006), el Vicerrector de Profesorado de la Uni-
versidad Autónoma de Madrid, Carlos García de la Vega. 

 20919 RESOLUCIÓN de 15 de diciembre de 2008, de la 
Universidad Nacional de Educación a Distancia, por 
la que se nombra Profesor Titular de Universidad a 
don Anselmo Peñas Padilla.

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 de 8 de septiembre), 
para la provisión de la plaza de Profesor Titular de Universidad del 
área de conocimiento de «Lenguajes y Sistemas Informáticos», y 
habiendo cumplido los requisitos establecidos en las bases de la 
convocatoria,

Este Rectorado, en uso de las facultades que le confiere el artí-
culo 65 de la Ley Orgánica de Universidades 6/2001, de 21 de 
diciembre, y demás disposiciones concordantes, ha resuelto nom-
brar Profesor Titular de Universidad a don Anselmo Peñas Padilla, 
en el área de conocimiento de «Lenguajes y Sistemas Informáticos», 
adscrita al Departamento de Lenguajes y Sistemas Informáticos.

Madrid, 15 de diciembre de 2008.–El Rector, Juan Antonio 
Gimeno Ullastres. 

ter potestativo, podrá interponerse recurso de reposición ante el 
Rector, en el plazo de un mes, de conformidad con el artículo 116 de 
la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Madrid, 15 de diciembre de 2008.–El Rector, P. D. (Resolución 
de 25 de mayo de 2006), el Vicerrector de Profesorado de la Uni-
versidad Autónoma de Madrid, Carlos García de la Vega. 


