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ción de 20 de septiembre de 2006 («B.O.E.» 2 de octubre de 2006), 
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 virtud de las atribuciones conferidas por el 
artículo 65 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de 
Universidades, en relación con los artículos 93, letra e), y 160 de 
los Estatutos de la Universidad de Valladolid (aprobados por 
Acuerdo de la Junta de Castilla y León 104/2003, de 10 de julio, 
«B.O.C. y L». del día 16 y «B.O.E.» de 20 de febrero de 2004), de 
conformidad con lo dispuesto en la base 8.3 de la convocatoria, ha 
resuelto nombrar a doña María del Carmen Ruiz Gómez, con 
número de D.N.I.: 11373767-Z, Profesora Titular de Escuela Univer-
sitaria del área de «Enfermería», adscrita al Departamento de Enfer-
mería, en la plaza correspondiente de la Universidad de Valladolid 
(código K023K47/RP03015).

En el plazo máximo de veinte días, a contar desde el día 
siguiente al de la publicación del nombramiento en el Boletín Oficial 
del Estado, el interesado deberá tomar posesión de su destino.

Contra la presente resolución que agota la vía administrativa, 
cabe interponer recurso contencioso-administrativo en el plazo de 
dos meses contado desde el día siguiente a su publicación, ante la 
Sala de lo Contencioso Administrativo de Valladolid del Tribunal 
Superior de Justicia de Castilla y León [artículos 8.2, 10.1.a) y 13 
de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción 
Contencioso-Administrativa, en relación con el artículo 2.2 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común].

Potestativamente, podrá interponerse recurso de reposición ante 
el Rectorado de la Universidad de Valladolid, en el plazo de un mes 
desde el día siguiente de su publicación. En este caso, no podrá inter-
ponerse el recurso contencioso-administrativo, antes mencionado, 
hasta que sea resuelto expresamente o se haya producido la desesti-
mación presunta del de reposición.

Valladolid, 9 de enero de 2007.–El Rector, Evaristo José Abril 
Domingo. 

 1147 RESOLUCIÓN de 9 de enero de 2007, de la Universi-
dad de Valladolid, por la que se nombra Profesora 
Titular de Universidad a doña Beatriz Méndez Cendón.

Vista la propuesta de nombramiento efectuada por la Comisión 
encargada de juzgar el concurso de acceso convocado por Resolu-
ción de 20 de septiembre de 2006 («B.O.E.» 2 de octubre de 2006), 
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 virtud de las atribuciones conferidas por el 
artículo 65 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Uni-
versidades, en relación con los artículos 93, letra e), y 160 de los 
Estatutos de la Universidad de Valladolid (aprobados por Acuerdo de 
la Junta de Castilla y León 104/2003, de 10 de julio, «B.O.C. y L». 
del día 16 y «B.O.E.» de 20 de febrero de 2004), de conformidad con 
lo dispuesto en la base 8.3 de la convocatoria, ha resuelto nombrar 
a doña Beatriz Méndez Cendón, con número de D.N.I.: 12379485-B, 
Profesora Titular de Universidad del área de «Traducción e Interpre-
tación», adscrita al Departamento de Lengua Española, en la plaza 
correspondiente de la Universidad de Valladolid (código K049K36/
RP01024).

En el plazo máximo de veinte días, a contar desde el día siguiente 
al de la publicación del nombramiento en el Boletín Oficial del 
Estado, el interesado deberá tomar posesión de su destino.

Contra la presente resolución que agota la vía administrativa, 
cabe interponer recurso contencioso-administrativo en el plazo de 
dos meses contado desde el día siguiente a su publicación, ante la 
Sala de lo Contencioso Administrativo de Valladolid del Tribunal 
Superior de Justicia de Castilla y León [artículos 8.2, 10.1.a) y 13 
de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción 
Contencioso-Administrativa, en relación con el artículo 2.2 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común].

Potestativamente, podrá interponerse recurso de reposición ante 
el Rectorado de la Universidad de Valladolid, en el plazo de un mes 
desde el día siguiente de su publicación. En este caso, no podrá inter-
ponerse el recurso contencioso-administrativo, antes mencionado, 

hasta que sea resuelto expresamente o se haya producido la desesti-
mación presunta del de reposición.

Valladolid, 9 de enero de 2007.–El Rector, Evaristo José Abril 
Domingo. 

 1148 RESOLUCIÓN de 9 de enero de 2007, de la Universi-
dad de Valladolid, por la que se nombra Profesora 
Titular de Universidad a doña Belén Palop del Río.

Vista la propuesta de nombramiento efectuada por la Comisión 
encargada de juzgar el concurso de acceso convocado por Resolu-
ción de 20 de septiembre de 2006 («B.O.E.» 2 de octubre de 2006), 
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 virtud de las atribuciones conferidas por el 
artículo 65 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Uni-
versidades, en relación con los artículos 93, letra e), y 160 de los 
Estatutos de la Universidad de Valladolid (aprobados por Acuerdo de 
la Junta de Castilla y León 104/2003, de 10 de Julio, «B.O.C. y L». del 
día 16 y «B.O.E.» de 20 de febrero de 2004), de conformidad con lo 
dispuesto en la base 8.3 de la convocatoria, ha resuelto nombrar a 
doña Belén Palop del Río, con número de D.N.I.: 26021670-E, Profe-
sora Titular de Universidad del área de «Lenguajes y Sistemas Informá-
ticos», adscrita al Departamento de Informática (Arquitectura y Tecno-
logía de Computadores, Ciencias de la Computación e Inteligencia 
Artificial y Lenguajes y Sistemas Informáticos), en la plaza corres-
pondiente de la Universidad de Valladolid (código K041K14/RP01007).

En el plazo máximo de veinte días, a contar desde el día siguiente 
al de la publicación del nombramiento en el Boletín Oficial del 
Estado, el interesado deberá tomar posesión de su destino.

Contra la presente resolución que agota la vía administrativa, 
cabe interponer recurso contencioso-administrativo en el plazo de 
dos meses contado desde el día siguiente a su publicación, ante la 
Sala de lo Contencioso Administrativo de Valladolid del Tribunal 
Superior de Justicia de Castilla y León [artículos 8.2, 10.1.a) y 13 
de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción 
Contencioso-Administrativa, en relación con el artículo 2.2 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común].

Potestativamente, podrá interponerse recurso de reposición ante 
el Rectorado de la Universidad de Valladolid, en el plazo de un mes 
desde el día siguiente de su publicación. En este caso, no podrá inter-
ponerse el recurso contencioso-administrativo, antes mencionado, 
hasta que sea resuelto expresamente o se haya producido la desesti-
mación presunta del de reposición.

Valladolid, 9 de enero de 2007.–El Rector, Evaristo José Abril 
Domingo. 

 1149 RESOLUCIÓN de 9 de enero de 2007, de la Universi-
dad de Valladolid, por la que se nombra Profesora 
Titular de Universidad a doña Carmen Herrero 
Aguado.

Vista la propuesta de nombramiento efectuada por la Comisión 
encargada de juzgar el concurso de acceso convocado por Resolu-
ción de 20 de septiembre de 2006 («B.O.E.» 2 de octubre de 2006), 
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 virtud de las atribuciones conferidas por el 
artículo 65 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de 
Universidades, en relación con los artículos 93, letra e), y 160 de 
los Estatutos de la Universidad de Valladolid (aprobados por 
Acuerdo de la Junta de Castilla y León 104/2003, de 10 de Julio, 
«B.O.C. y L». del día 16 y «B.O.E.» de 20 de febrero de 2004), de 
conformidad con lo dispuesto en la base 8.3 de la convocatoria, ha 
resuelto nombrar a doña Carmen Herrero Aguado, con número de 
D.N.I.: 06530629-D, Profesora Titular de Universidad del área de 
«Periodismo», adscrita al Departamento de Historia Moderna, Con-
temporánea y de América, Periodismo y Comunicación Audiovisual 
y Publicidad, en la plaza correspondiente de la Universidad de 
Valladolid (código K040K04/RP01030).
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En el plazo máximo de veinte días, a contar desde el día 
siguiente al de la publicación del nombramiento en el Boletín 
Oficial del Estado, el interesado deberá tomar posesión de su 
destino.

Contra la presente resolución que agota la vía administrativa, 
cabe interponer recurso contencioso-administrativo en el plazo de 
dos meses contado desde el día siguiente a su publicación, ante la 
Sala de lo Contencioso Administrativo de Valladolid del Tribunal 
Superior de Justicia de Castilla y León [artículos 8.2, 10.1.a) y 13 
de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción 
Contencioso-Administrativa, en relación con el artículo 2.2 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común].

Potestativamente, podrá interponerse recurso de reposición ante 
el Rectorado de la Universidad de Valladolid, en el plazo de un mes 
desde el día siguiente de su publicación. En este caso, no podrá inter-
ponerse el recurso contencioso-administrativo, antes mencionado, 
hasta que sea resuelto expresamente o se haya producido la desesti-
mación presunta del de reposición.

Valladolid, 9 de enero de 2007.–El Rector, Evaristo José Abril 
Domingo. 

 1150 RESOLUCIÓN de 9 de enero de 2007, de la Universi-
dad Autónoma de Madrid, por la que se nombran 
funcionarios docentes universitarios.

1. De conformidad con la propuesta de la Comisión nombrada 
para juzgar el concurso de acceso para la provisión de plazas de los 
Cuerpos Docentes Universitarios convocada por Resolución de esta 
Universidad, de acuerdo con lo establecido en el artículo 65 de la Ley 
Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre de Universidades (BOE de 24 
de diciembre), y demás disposiciones que la desarrollan, 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:

1.1 Categoría: Catedrática de Universidad, Clase de Convoca-
toria Concurso, Fecha resolución de la convocatoria 19 de octubre 
de 2006 (BOE de 7 de noviembre):

Nombre y Apellidos: Doña María Isabel Torre Prados, DNI 
24715401-S, Área de conocimiento de «Sociología», adscrita al 
departamento de Sociología.

1.2 Categoría: Catedrático de Universidad, Clase de Convoca-
toria Concurso, Fecha resolución de la convocatoria 19 de octubre 
de 2006 (BOE de 7 de noviembre):

Nombre y Apellidos: Don Cristóbal Torres Albero, DNI 
21440424-P, Área de conocimiento de «Sociología», adscrita al 
departamento de Sociología.

1.3 Categoría: Profesora Titular de Universidad, Clase de Con-
vocatoria Concurso, Fecha resolución de la convocatoria 19 de octu-
bre de 2006 (BOE de 7 de noviembre):

Nombre y Apellidos: Doña Pilar Pérez Camarero, DNI 
45417752-C, Área de conocimiento de «Didáctica de la Expresión 
Plástica», adscrita al departamento de Educación Artística, Plástica y 
Visual.

1.4 Categoría: Profesor Titular de Universidad, Clase de Con-
vocatoria Concurso, Fecha resolución de la convocatoria 19 de octu-
bre de 2006 (BOE de 7 de noviembre):

Nombre y Apellidos: Don Antonio Álvarez-Ossorio Alvariño, DNI 
51395812-N, Área de conocimiento de «Historia Moderna», adscrita 
al departamento de Historia Moderna.

1.5 Categoría: Profesora Titular de Universidad, Clase de Con-
vocatoria Concurso, Fecha resolución de la convocatoria 19 de octu-
bre de 2006 (BOE de 7 de noviembre):

Nombre y Apellidos: Doña María Isabel Cervera Fernández, DNI 
05364526-Y, Área de conocimiento de «Historia del Arte», adscrita 
al departamento de Historia y Teoría del Arte.

1.6 Categoría: Profesor Titular de Universidad, Clase de Con-
vocatoria Concurso, Fecha resolución de la convocatoria 19 de octu-
bre de 2006 (BOE de 7 de noviembre):

Nombre y Apellidos: Don Ignacio Javier Garrote Fernández-Díez, 
DNI 05425125-T, Área de conocimiento de «Derecho Civil», adscrita 
al departamento de Derecho Privado, Social y Económico.

1.7 Categoría: Catedrático de Universidad, Clase de Convoca-
toria Concurso, Fecha resolución de la convocatoria 19 de octubre 
de 2006 (BOE de 7 de noviembre):

Nombre y Apellidos: Don José Javier Baena Preysler, DNI 
05244962-L, Área de conocimiento de «Prehistoria», adscrita al 
departamento de Prehistoria y arqueología.

1.8 Categoría: Profesora Titular de Universidad, Clase de Con-
vocatoria Concurso, Fecha resolución de la convocatoria 19 de octu-
bre de 2006 (BOE de 7 de noviembre):

Nombre y Apellidos: Doña Patricia Rodríguez-Patrón Rodrí-
guez, DNI 51674526-N, Área de conocimiento de «Derecho Cons-
titucional», adscrita al departamento de Derecho Público y Filosofía 
Jurídica.

1.9 Categoría: Catedrático de Universidad, Clase de Convoca-
toria Concurso, Fecha resolución de la convocatoria 19 de octubre 
de 2006 (BOE de 7 de noviembre):

Nombre y Apellidos: Don Juan Luis Hernández Álvarez, DNI 
10799287-M, Área de conocimiento de «Didáctica de la Expresión 
Corporal», adscrita al departamento de Educación física, Deporte y 
Motricidad Humana.

1.10 Categoría: Profesor Titular de Universidad, Clase de Con-
vocatoria Concurso, Fecha resolución de la convocatoria 19 de octu-
bre de 2006 (BOE de 7 de noviembre):

Nombre y Apellidos: Don Jesús María Carrillo Castillo, DNI 
41496754-Q, Área de conocimiento de «Historia del Arte», adscrita 
al departamento de Historia y Teoría del Arte.

1.11 Categoría: Catedrático de Universidad, Clase de Convo-
catoria Concurso, Fecha resolución de la convocatoria 19 de octubre 
de 2006 (BOE de 7 de noviembre):

Nombre y Apellidos: Don Mario Nicolás Agrait de la Puente, DNI 
33525858-T, Área de conocimiento de «Física de la Materia Conden-
sada», adscrita al departamento de Física de la Materia Conden-
sada.

1.12 Categoría: Catedrático de Universidad, Clase de Convo-
catoria Concurso, Fecha resolución de la convocatoria 19 de octubre 
de 2006 (BOE de 7 de noviembre):

Nombre y Apellidos: Don Juan José Saenz Gutiérrez, DNI 
05232120-B, Área de conocimiento de «Física de la Materia Conden-
sada», adscrita al departamento de Física de la Materia Conden-
sada.

1.13 Categoría: Catedrático de Universidad, Clase de Convo-
catoria Concurso, Fecha resolución de la convocatoria 19 de octubre 
de 2006 (BOE de 7 de noviembre):

Nombre y Apellidos: Don Pedro Álvarez de Miranda de la Gan-
dara, DNI 01394024-V, Área de conocimiento de «Lengua Espa-
ñola», adscrita al departamento de Filología Española.

1.14 Categoría: Profesor titular de Universidad, Clase de Con-
vocatoria Concurso, Fecha resolución de la convocatoria 19 de octu-
bre de 2006 (BOE de 7 de noviembre):

Nombre y Apellidos: Don Francisco de Borja Suárez Corujo, DNI 
00838546-N, Área de conocimiento de «Derecho del Trabajo y de la 
Seguridad Social», adscrita al departamento de Derecho privado, 
social y económico.

1.15 Categoría: Profesor titular de Universidad, Clase de Con-
vocatoria Concurso, Fecha resolución de la convocatoria 19 de octu-
bre de 2006 (BOE de 7 de noviembre):

Nombre y Apellidos: Don Daniel Jaque García, DNI 07247008-
F, Área de conocimiento de «Física de la Materia Condensada», ads-
crita al departamento de Física de Materiales.

1.16 Categoría: Profesor titular de Universidad, Clase de Con-
vocatoria Concurso, Fecha resolución de la convocatoria 19 de octu-
bre de 2006 (BOE de 7 de noviembre):

Nombre y Apellidos: Don Juan Carlos Cuevas Rodríguez, DNI 
12326469-X, Área de conocimiento de «Física de la Materia Con-
densada», adscrita al departamento de Física Teórica de la Materia 
Condensada.


