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1.17 Categoría: Catedrática 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: Doña María Estrella Rausell Tamayo, DNI 
00396461-X, Área de conocimiento de «Anatomía y Embriología 
Humana», adscrita al departamento de Anatomía, Histología y Neu-
rociencia.

2. Contra la presente Resolución podrá interponerse recurso 
Contencioso-Administrativo en el plazo de dos meses a contar desde 
el día siguiente a su publicación en el Boletín Oficial del Estado de 
conformidad con el art. 46 de la Ley 29/1998, reguladora de la 
Jurisdicción Contencioso-Administrativa. Previamente, y con carác-
ter 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 Públicas y 
del Procedimiento Administrativo Común.

Madrid, 9 de enero de 2007.–El Rector, P. D. (Resolución de 25 
de mayo de 2006), el Vicerrector de profesorado, Carlos García de 
la Vega. 

 1151 RESOLUCIÓN de 10 de enero de 2007, de la Univer-
sidad Nacional de Educación a Distancia, por la que 
se nombra Catedrático de Universidad a don Fran-
cisco Gutiérrez Carbajo.

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión 
constituida para juzgar el Concurso convocado por Resolución de 
este Rectorado de 5 de octubre de 2006 (BOE 20 de octubre), para 
la provisión de la plaza de Catedrático de Universidad del Área de 
Conocimiento «Literatura Española», y habiendo cumplido los requi-
sitos establecidos en las bases de la convocatoria,

Este Rectorado, en uso de las facultades que le confiere el ar-
tículo 65 de la Ley Orgánica de Universidades 6/2001, de 21 de 
diciembre, y demás disposiciones concordantes, ha resuelto nombrar 
al Profesor Titular de Universidad don Francisco Gutiérrez Carbajo, 
número de Registro Personal 0690315024A504, para la plaza de 
Catedrático de Universidad, en el área de conocimiento «Literatura 
Española», adscrita al Departamento de Literatura Española y Teoría 
de la Literatura.

Madrid, 10 de enero de 2007.–El Rector, Juan Antonio Gimeno 
Ullastres. 

 1153 RESOLUCIÓN de 11 de enero de 2007, de la Univer-
sidad Nacional de Educación a Distancia, por la que 
se nombra Profesora Titular de Universidad a doña 
Teresa Jurado Guerrero.

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión 
constituida para juzgar el concurso convocado por Resolución de 
este Rectorado de 5 de octubre de 2007 (BOE 20 de octubre), para 
la provisión de la plaza de Profesor Titular de Universidad del Área 
de Conocimiento «Sociología», y habiendo cumplido los requisitos 
establecidos en las bases de la convocatoria,

Este Rectorado, en uso de las facultades que le confiere el ar-
tículo 65 de la Ley Orgánica de Universidades 6/2001, de 21 de 
diciembre, y demás disposiciones concordantes, ha resuelto nombrar 
Profesora Titular de Universidad a doña Teresa Jurado Guerrero, en 
el Área de Conocimiento «Sociología», adscrita al Departamento de 
Sociología II.

Madrid, 11 de enero de 2007.–El Rector, Juan Antonio Gimeno 
Ullastres. 

 1152 RESOLUCIÓN de 11 de enero de 2007, de la Univer-
sidad Nacional de Educación a Distancia, por la que 
se nombra Catedrático de Universidad a don Miguel 
Ángel Vallejo Pareja.

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión 
constituida para juzgar el Concurso convocado por Resolución de 
este Rectorado de 5 de octubre de 2006 (BOE 20 de octubre), para 
la provisión de la plaza de Catedrático de Universidad del Área de 
Conocimiento «Personalidad, Evaluación y Tratamiento Psicológico», 
y habiendo cumplido los requisitos establecidos en las bases de la 
convocatoria,

Este Rectorado, en uso de las facultades que le confiere el ar-
tículo 65 de la Ley Orgánica de Universidades 6/2001, de 21 de 
diciembre y demás disposiciones concordantes, ha resuelto nombrar 
al Profesor Titular de Universidad don Miguel Ángel Vallejo Pareja, 
número de Registro Personal 0109096146A0504, para la plaza de 
Catedrático de Universidad, en el Área de Conocimiento «Personali-
dad, Evaluación y Tratamiento Psicológico», adscrita al Departa-
mento de Psicología de la Personalidad, Evaluación y Tratamiento 
Psicológico.

Madrid, 11 de enero de 2007.–El Rector, Juan Antonio Gimeno 
Ullastres. 


