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 1931 RESOLUCIÓN de 23 de enero de 2006, de la Univer-
sidad Complutense de Madrid, por la que se nombra 
a don Enrique Guerrero Salom, Profesor Titular de 
Universidad.

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 Uni-
versidad de fecha 10 de Octubre de 2005 (B.O.E. de 28/10/2005), y 
presentada por el interesado la documentación a que hace referencia 
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 diciem-
bre (B.O.E. de 24 de diciembre), y demás disposiciones concordan-
tes, ha resuelto nombrar a don Enrique Guerrero Salom, con núm. de 
D.N.I. 73928528 Titular de Universidad de la Universidad Complu-
tense de Madrid, del área de conocimiento «Ciencia Política y de la 
Administración», adscrita al Departamento Ciencia Política y de la 
Administración I, Código de plaza 03-01051.

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 a su publicación. No obstante, y sin 
perjuicio de que se pueda ejercitar cualquier otro que se estime proce-
dente, puede optarse por interponer contra la presente resolución 
recurso de reposición ante el Rector de la UCM, en el plazo de un mes, 
contando desde el día siguiente al de su publicación, 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, con-
forme a lo previsto en los artículos 116 y 117 de la LRJPAC.

Madrid, 23 de enero de 2006.–El Rector, Carlos Berzosa Alonso-
Martínez. 

 1932 RESOLUCIÓN de 23 de enero de 2006, de la Univer-
sidad Complutense de Madrid, por la que se nombra 
a don Juan José Batalla Rosado, Profesor Titular de 
Universidad.

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 Uni-
versidad de fecha 10 de Octubre de 2005 (B.O.E. de 28/10/2005), y 
presentada por el interesado la documentación a que hace referencia 
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 diciem-
bre (B.O.E. de 24 de diciembre), y demás disposiciones concordan-
tes, ha resuelto nombrar a don Juan José Batalla Rosado, con núm. 
de D.N.I. 11397135 Titular de Universidad de la Universidad Com-
plutense de Madrid, del área de conocimiento «Historia de América», 
adscrita al Departamento Historia de América II (Antropología de 
América), código de plaza 03-02510.

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 a su publicación. No obstante, y sin 
perjuicio de que se pueda ejercitar cualquier otro que se estime proce-
dente, puede optarse por interponer contra la presente resolución 
recurso de reposición ante el Rector de la UCM, en el plazo de un mes, 
contando desde el día siguiente al de su publicación, 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, con-
forme a lo previsto en los artículos 116 y 117 de la LRJPAC.

Madrid, 23 de enero de 2006.–El Rector, Carlos Berzosa Alonso-
Martínez. 

 1933 RESOLUCIÓN de 23 de enero de 2006, de la Univer-
sidad de Valencia, por la que se nombra a don José 
Redon Mas, Catedrático de Universidad.

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión 
encargada de juzgar el concurso de acceso convocado por Resolu-
ción de la Universitat de València de 6 de octubre de 2005 (B.O.E. 
de 25 de octubre de 2005) para la provisión de la plaza n.º 5193 de 

 1934 RESOLUCIÓN de 23 de enero de 2006, de la Univer-
sidad de Valencia, por la que se nombra a don Juan 
José Gómez Cadenas Catedrático de Universidad.

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión 
encargada de juzgar el concurso de acceso convocado por Resolu-
ción de la Universitat de València de 6 de octubre de 2005 (B.O.E. 
de 25 de octubre de 2005) para la provisión de la plaza n.º 5190 de 
Catedrático de Universidad (concurso n.º 17/ 2005), y una vez acre-
ditado por el concursante propuesto que reúne los requisitos a que 
alude la base 9.ª de la convocatoria,

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el 
artículo 65 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Uni-
versidades (B.O.E. 24 de diciembre), y demás disposiciones que la 
desarrollan, ha resuelto nombrar a Juan José Gómez Cadenas, Cate-
drático de Universidad del área de conocimiento de «Física Atómica, 
Molecular y Nuclear», adscrita al Departamento de Física Atómica, 
Molecular y Nuclear.

Contra la presente resolución, que agota la vía administrativa, 
podrá interponerse recurso potestativo de reposición ante el Rector 
de la Universitat de València en el plazo de un mes desde su publica-
ción, o interponer recurso contencioso administrativo ante el Juz-
gado de lo Contencioso Administrativo de Valencia, en el plazo de 
dos meses desde su publicación en el Boletín Oficial del Estado.

Valencia, 23 de enero de 2006.–El Rector, Francisco Tomás 
Vert. 

 1935 RESOLUCIÓN de 26 de enero de 2006, de la Universi-
dad de Valencia, por la que se nombra a don José Anto-
nio Muñoz Lozano, Profesor Titular de Universidad.

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión 
encargada de juzgar el concurso de acceso convocado por Resolu-
ción de la Universitat de València de 6 de octubre de 2005 (B.O.E. 
de 25 de octubre de 2005) para la provisión de la plaza n.º 4849 de 
Profesor Titular de Universidad (concurso n.º 30/ 2005) y una vez 
acreditado por el concursante propuesto que reúne los requisitos a 
que alude la base 9.ª 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 Uni-
versidades (B.O.E. 24 de diciembre) y demás disposiciones que la 
desarrollan, ha resuelto nombrar a don José Antonio Muñoz Lozano, 
Profesor Titular de Universidad, del área de conocimiento «Astrono-
mía y Astrofísica», adscrita al Departamento de Astronomía y Astro-
física.

Contra la presente resolución, que agota la vía administrativa, 
podrá interponerse recurso potestativo de reposición ante el Rector 
de la Universitat de València en el plazo de un mes desde su publica-
ción, o interponer recurso contencioso administrativo ante el Juz-
gado de lo Contencioso Administrativo de Valencia, en el plazo de 
dos meses desde su publicación en el Boletín Oficial del Estado.

Valencia, 26 de enero de 2006.–El Rector, Francisco Tomás 
Vert. 

Catedrático de Universidad (concurso n.º 20/ 2005),  y una vez acre-
ditado por el concursante propuesto que reúne los requisitos a que 
alude la base 9.ª de la convocatoria,

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el 
artículo 65 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Uni-
versidades (B.O.E. 24 de diciembre), y demás disposiciones que la 
desarrollan, ha resuelto nombrar a José Redon Mas Catedrático de 
Universidad del área de conocimiento «Medicina», adscrita al Depar-
tamento de Medicina.

Contra la presente resolución, que agota la vía administrativa, 
podrá interponerse recurso potestativo de reposición ante el Rector 
de la Universitat de València en el plazo de un mes desde su publica-
ción, o interponer recurso contencioso administrativo ante el Juz-
gado de lo Contencioso Administrativo de Valencia, en el plazo de 
dos meses desde su publicación en el Boletín Oficial del Estado.

Valencia, 23 de enero de 2006.–El Rector, Francisco Tomás 
Vert. 


