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Área conocimiento: «Economía Aplicada». Departamento: Eco-
nomía Aplicada.

3. Categoría: Profesor Titular de Universidad. Clase de convo-
catoria: Concurso.

Nombre y apellidos: Ana María Martín Castro. DNI: 02601484-T.
Área conocimiento: «Química Orgánica». Departamento: Quí-

mica Orgánica.
4. Categoría: Profesor Titular de Universidad. Clase de convo-

catoria: Concurso.
Nombre y apellidos: José Luis Méndez García de Paredes. 

DNI: 05378323-A.
Área conocimiento: «Comercialización e Investigación de Merca-

dos». Departamento: Financiación e Investigación Comercial.
5. Categoría: Profesor Titular de Universidad. Clase de convo-

catoria: Concurso.
Nombre y apellidos: María Lourdes Ruiz Desviat. DNI: 05253811-J.
Área conocimiento: «Bioquímica y Biología Molecular». Departa-

mento: Biología Molecular.
6. Categoría: Profesor Titular de Universidad. Clase de convo-

catoria: Concurso.
Nombre y apellidos: José Luis Ucieda Blanco. DNI: 02622805-T.
Área conocimiento: «Economía Financiera y Contabilidad». 

Departamento: Contabilidad y Organización de Empresas.

Contra esta Resolución, podrá interponer recurso Contencioso-Admi-
nistrativo, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a su 
publicación en Boletín Oficial del Estado., de conformidad con el art. 46 de 
la Ley 29/1998, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. 
Previamente, y con carácter potestativo, podrá interponerse recurso de 
reposición ante el Rector, en el plazo de un mes, de conformidad con el art. 
116 de la Ley 30/92, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común.

Madrid, 30 de marzo de 2006.–El Rector, Ángel Gabilondo 
Pujol. 

 6495 RESOLUCIÓN de 31 de marzo de 2006, de la Univer-
sidad Rey Juan Carlos, por la que se nombra a don 
Javier Perote Peña Profesor Titular de Universidad.

En uso de las atribuciones conferidas por el artículo 127 del 
Decreto 22/2003, de 27 de febrero, por el que se aprueban los Estatu-
tos de la Universidad Rey Juan Carlos, (B.O.C.M. del 5 de marzo), el 
artículo 65 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Univer-
sidades, (B.O.E. del 24), y de conformidad con la propuesta formulada 
por la Comisión constituida para juzgar el concurso convocado por 
Resolución de esta Universidad, de fecha 20 de octubre de 2005 

 6496 RESOLUCIÓN de 31 de marzo de 2006, de la Univer-
sidad Rey Juan Carlos, por la que se nombra a don 
José de Hevia Payá, Profesor Titular de Universidad.

En uso de las atribuciones conferidas por el artículo 127 del 
Decreto 22/2003, de 27 de febrero, por el que se aprueban los Esta-
tutos de la Universidad Rey Juan Carlos (B.O.C.M. del 5 de marzo), 
el artículo 65 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de 
Universidades, (B.O.E. del 24), y de conformidad con la propuesta 
formulada por la Comisión constituida para juzgar el concurso con-
vocado por Resolución de esta Universidad, de fecha 20 de octubre 
de 2005 (B.O.E. del 14 de noviembre, B.O.C.M. del 21 de noviem-
bre) para la provisión de la plaza 03022-2/415/2005 de Profesor 
Titular de Universidad del área de conocimiento de «Fundamentos del 
Análisis Económico», y una vez acreditado por el concursante pro-
puesto que reúne los requisitos a que alude el artículo 17 del Real 
Decreto 774/2002, de 26 de julio, por el que se regula el sistema de 
habilitación nacional para el acceso a Cuerpos de Funcionarios 
Docentes Universitarios y el régimen de los concursos de acceso res-
pectivos (B.O.E. del 7 de agosto),

He resuelto nombrar a D. José de Hevia Payá, con D.N.I. 
n.º 50.429.891-E, Profesor Titular de Universidad, de la Universidad 
Rey Juan Carlos, del área de conocimiento de «Fundamentos del 
Análisis Económico», adscrito al Departamento de Economía Apli-
cada II y Fundamentos del Análisis Económico.

Móstoles, 31 de marzo de 2006.–El Rector, Pedro José Gonzá-
lez-Trevijano Sánchez. 

(B.O.E. del 14 de noviembre, B.O.C.M. del 21 de noviembre) para la 
provisión de la plaza 03021–2/415/2005 de Profesor Titular de Uni-
versidad del área de conocimiento de «Fundamentos del Análisis Econó-
mico», y una vez acreditado por el concursante propuesto que reúne los 
requisitos a que alude el artículo 17 del Real Decreto 774/2002, de 26 
de julio, por el que se regula el sistema de habilitación nacional para el 
acceso a Cuerpos de Funcionarios Docentes Universitarios y el régimen 
de los concursos de acceso respectivos (B.O.E. del 7 de agosto),

He resuelto nombrar a D. Javier Perote Peña, con D.N.I. 
n.º 25.457.432-C, Profesor Titular de Universidad, de la Universidad 
Rey Juan Carlos, del área de conocimiento de «Fundamentos del 
Análisis Económico», adscrito al Departamento de Economía Apli-
cada II y Fundamentos del Análisis Económico.

Móstoles, 31 de marzo de 2006.–El Rector, Pedro José Gonzá-
lez-Trevijano Sánchez. 


