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 1936 RESOLUCIÓN de 26 de enero de 2006, de la Univer-
sidad de Valencia, por la que se nombra a doña Ana 
Zorio Grima, Profesora 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 670 de 
Profesor Titular de Universidad (concurso n.º 25/ 2005) y una vez 
acreditado por la concursante propuesta 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 Universidades 
(B.O.E. 24 de diciembre) y demás disposiciones que la desarrollan, ha 
resuelto nombrar a doña Ana Zorio Grima, Profesora Titular de Universi-
dad, del área de conocimiento «Economía Financiera y Contabilidad (Área 
propia: Contabilidad), adscrita al Departamento de Contabilidad».

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. 

 1937 RESOLUCIÓN de 26 de enero de 2006, de la Univer-
sidad Autónoma de Barcelona, por la que se nombra 
a doña Claudia Cristina Jiménez Cortés Profesora 
Titular de Universidad.

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión 
nombrada para juzgar el concurso para la provisión de plazas de los 
Cuerpos Docentes Universitarios, convocado mediante Resolución 
de esta Universitat Autònoma de Barcelona de 2 de noviembre de 
2005 (B.O.E. del 19 de noviembre de 2005), y habiendo cumplido 
los requisitos establecidos en la base décima de la convocatoria,

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el 
artículo 65 de la Ley Orgánica 6/2001, de Universidades, de 21 de 
diciembre (B.O.E. de 24 de diciembre), y demás disposiciones con-
cordantes ha resuelto:

Nombrar Profesora Titular de Universidad a: Doña Claudia Cris-
tina Jiménez Cortés, con número de D.N.I. 46.341.201-L, área de 
conocimiento de Derecho Internacional Público y Relaciones Interna-
cionales, adscrita al Departamento de Derecho Público y Ciencias 
Historicojurídicas.

Bellaterra (Cerdanyola del Vallès), 26 de enero de 2006.–El Rec-
tor, Rafael Grasa Hernández. 

 1938 RESOLUCIÓN de 27 de enero de 2006, de la Univer-
sidad de Valencia, por la que se nombra a don Jorge 
Belaire Franch, 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 2367 de 
Profesor Titular de Universidad (concurso n.º 27/ 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 artículo 
65 de la Ley Orgánica 6 / 2001, de 21 de diciembre, de Universidades 
(B.O.E. 24 de diciembre) y demás disposiciones que la desarrollan, ha 
resuelto nombrar a don Jorge Belaire Franch, Profesor Titular de Uni-
versidad, del área de conocimiento «Fundamentos del Análisis Econó-
mico», adscrita al Departamento de Análisis Económico.

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, 27 de enero de 2006.–El Rector, Francisco Tomás Vert. 

 1939 RESOLUCIÓN de 27 de enero de 2006, de la Universi-
dad de Valencia, por la que se nombra a don José 
Enrique Vila Gisbert, 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 1118 de 
Profesor Titular de Universidad (concurso n.º 26/ 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 Univer-
sidades (B.O.E. 24 de diciembre) y demás disposiciones que la desarro-
llan, ha resuelto nombrar a don José Enrique Vila Gisbert, Profesor 
Titular de Universidad, del área de conocimiento «Fundamentos del 
Análisis Económico», adscrita al Departamento de Análisis Económico.

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, 27 de enero de 2006.–El Rector, Francisco Tomás 
Vert. 

 1940 RESOLUCIÓN de 30 de enero de 2006, de la Univer-
sidad Complutense de Madrid, por la que se nombra 
a don Armando Fernández Steinko, 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 Armando Fernández Steinko, con 
núm. de D.N.I. 692290 Titular de Universidad de la Universidad 
Complutense de Madrid, del área de conocimiento «Sociología», ads-
crita al Departamento Sociología III (Estructura Social) (Sociología de 
la Eduación), código de plaza 03-00806.

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

 1941 CORRECCIÓN de errores de la Resolución de 13 de 
enero de 2006, de la Universidad Complutense de 
Madrid, por la que se nombra a don Eduardo Costas 
Costas Catedrático de Universidad.

Advertido error en la Resolución de 13 de enero de 2006, de la 
Universidad Complutense de Madrid, por la que se nombra a don 
Eduardo Costas Costas Catedrático de Universidad, publicada en el 
«Boletín Oficial del Estado» número 23, del día 27 de enero de 2006, 
se procede a efectuar la siguiente corrección:

En la página 3.458, segunda columna, tercera línea, donde dice: 
«adscrita al Departamento Eduardo Costas Costas»; deberá decir: 
«adscrita al Departamento de Producción Animal». 


