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UNIVERSIDADES
 9550 RESOLUCIÓN de 2 de mayo de 2006, de la Universi-

dad de Sevilla, por la que se nombra Profesor Titular de 
Universidad, a don Antonio Manuel Blázquez Gámez.

Vista la propuesta formulada por la Comisión nombrada para 
juzgar el concurso convocado por Resolución de esta Universidad de 
fecha 13-10-05 (B.O.E. de 03-11-05), de conformidad con lo pre-
visto en los artículos 65 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciem-
bre, de Universidades (B.O.E 24 de diciembre), y 17.3 del R.D. 
774/2002 de 26 de julio, por el que se regula el sistema de habilita-
ción nacional para el acceso a Cuerpos de Funcionarios Docentes 
Universitarios y el régimen de los concursos de acceso respectivos:

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el 
artículo 20.1 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de 
Universidades (B.O.E. 24 de diciembre), ha resuelto nombrar al Dr. 
Antonio Manuel Blázquez Gámez, Profesor Titular de Universidad de 
esta Universidad, del Área de Conocimiento de «Mecánica de los 
Medios Continuos y Teoría de Estructuras», adscrita al Departamento 
de Mecánica de los Medios Continuos, Teoría de Estructuras e Inge-
niería del Terreno.

Contra la presente resolución, que agota la vía administrativa, podrá 
interponerse potestativamente recurso de reposición ante este mismo 
órgano en el plazo de un mes, de conformidad con el artículo 116 de 
la Ley 4/99 de modificación de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común, o recurso Contencioso-Administrativo 
en el plazo de dos meses, contados a partir del día siguiente al de la 
notificación, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de 
Sevilla, según disponen los artículos 116 de la Ley 4/99 antes citada 
y 46.1 y 8.3 de la Ley 29/98, de 13 de julio (B.O.E. de 14 de julio) 
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Sevilla, 2 de mayo de 2006.–El Rector, Miguel Florencio Lora. 

 9551 RESOLUCIÓN de 5 de mayo de 2006, de la Universi-
dad de Zaragoza, por la que se nombra Profesora 
Titular de Universidad a doña María Pilar Salomón 
Chéliz.

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión 
constituida para resolver el concurso convocado por Resolución de la 
Universidad de Zaragoza de 9 de enero de 2006 (B.O.E. de 24 de 
enero de 2006) para la provisión de la plaza de Profesores Titulares 
de Universidad, señalada con el n.º 5-06, área de conocimiento de 
Historia Contemporánea, y una vez acreditado por el concursante 
propuesto, que reúne los requisitos a que alude el artículo 5 del Real 
Decreto 774/2002, de 26 de junio,

Este Rectorado, en uso de las facultades conferidas por los ar-
tículos 65 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universi-
dades, y 17.3 del Real Decreto citado, ha resuelto nombrar a D.ª María 
Pilar Salomón Chéliz, con documento nacional de identidad número 
29088651, Profesora Titular de Universidad, del área de conocimiento 
de Historia Contemporánea de la Universidad de Zaragoza, adscrita al 
departamento de Historia Moderna y Contemporánea.

Este nombramiento surtirá plenos efectos a partir de la corres-
pondiente toma de posesión por la interesada, que deberá efectuarse 
en el plazo máximo de veinte días hábiles, a contar desde el día 
siguiente al de la publicación de la presente resolución en el Boletín 
Oficial del Estado.

Contra la presente Resolución, que agota la vía administrativa, 
de conformidad con lo establecido en el artículo 6 de la Ley 6/2001, 
de 22 de diciembre, de Universidades, cabe interponer recurso con-
tencioso-administrativo, en el plazo de dos meses a partir del día 
siguiente a su publicación ante el Juzgado de lo Contencioso-Admi-
nistrativo de Zaragoza, según lo dispuesto en el artículo 8.2 y 8.3 de 
la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Con-
tencioso-administrativa. Previamente, y con carácter potestativo, 
podrá interponerse recurso de reposición ante el Rector, en el plazo 
de un mes, de conformidad con lo previsto en el artículo 116 de la 
Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas 
y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por 
Ley 4/1999, de 13 de enero.

Zaragoza, 5 de mayo de 2006.–El Rector, Felipe Pétriz Calvo. 

 9552 RESOLUCIÓN de 10 de mayo de 2006, de la Univer-
sidad del País Vasco, por la que se nombra Profesor 
Titular de Universidad a don Iñaki Iriarte López.

Vista la propuesta de nombramiento efectuada por la Comisión 
encargada de juzgar el concurso de acceso convocado por Resolu-
ción de 13 de enero de 2006 (B.O.E. y B.O.P.V. de 13 de febrero), y 
una vez presentada por el concursante propuesto la documentación 
a que alude la base 8.ª, apartados 1 y 2, 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. de 24 de diciembre), y demás disposiciones con-
cordantes, ha resuelto:

Nombrar a D. Iñaki Iriarte López, con D. N. I. n.º 33426301-X, 
Profesor Titular de Universidad del área de conocimiento «Historia 
del Pensamiento y de los Movimientos Sociales y Políticos», código 
TUC8/1-D00162-12, adscrita al Departamento de «Derecho Consti-
tucional e Historia del Pensamiento y de los Movimientos Sociales y 
Políticos», Centro: Facultad de Ciencias Sociales y de la Comunica-
ción, Perfil Lingüístico: Bilingüe: Castellano-Euskera; Régimen de 
dedicación: Completa.

La presente Resolución agota la vía administrativa. Contra la 
misma podrá interponerse, en virtud de lo dispuesto en los artícu-
los 107 y siguientes de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común, recurso potestativo de reposición 
ante el Ilmo. Sr. Vicerrector de Profesorado de la Universidad del 
País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea, en el plazo de un mes 
desde su publicación o interponer recurso Contencioso-Administra-
tivo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Bilbao en el 
plazo de dos meses desde su publicación.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Leioa, 10 de mayo de 2006.–El Rector, P. D. (Resolución de 

03/06/05, «Boletín Oficial del País Vasco», de 19 de julio, y «Boletín 
Oficial del Estado» de 30 de agosto), el Vicerrector de Profesorado, 
Juan José Unzilla Galán. 

 9553 RESOLUCIÓN de 18 de mayo de 2006, de la Univer-
sidad de Alcalá, por la que se nombra Profesor Titu-
lar de Universidad a don Sancho Salcedo Sanz.

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión nom-
brada para juzgar la plaza de Profesor Titular de Universidad –C.º: 
Z031/DTS210 del Área de «Teoría de la Señal y Comunicaciones» 
convocada por Resolución de esta Universidad de fecha 19 de enero 
de 2006 (B.O.E. de 3 de febrero), y presentada por el interesado la docu-
mentación a que hace referencia la base décima de la convocatoria,

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

Nombrar a don Sancho Salcedo Sanz con DNI n.º: 52951361-W 
Profesor Titular de Universidad del área de «Teoría de la Señal y 
Comunicaciones» C.º : Z031/DTS210 adscrita al Departamento de 
Teoría de la Señal y Comunicaciones de esta Universidad. El intere-
sado deberá tomar posesión en el plazo máximo de veinte días a 
contar desde el día siguiente de la publicación de la presente Resolu-
ción en el B.O.E.

Contra la presente resolución, que agota vía administrativa, 
podrá recurrirse en vía contencioso-administrativa en el plazo de dos 
meses, a contar desde el día siguiente al de notificación o publicación 
del acto en el Boletín Oficial del Estado.

Sin perjuicio de lo anterior, la presente resolución podrá ser 
recurrida, potestativamente, en reposición ante el mismo órgano que 
la ha dictado, en el plazo de un mes. En este caso, no podrá interpo-
nerse recurso contencioso-administrativo hasta que sea resuelto 
expresamente o se haya producido la desestimación presunta del 
recurso de reposición interpuesto.

Alcalá de Henares, 18 de mayo de 2006.–El Rector (en funcio-
nes), Virgilio Zapatero Gómez. 


