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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 candidato propuesto deberá tomar posesión de su destino.

La presente resolución podrá ser impugnada mediante la interpo-
sición de recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo 
Contencioso-Administrativo competente en el plazo de dos meses 
desde el día siguiente a su publicación en el «Boletín Oficial del Estado». 
Potestativamente, podrá interponerse recurso de reposición ante el 
Rector en el plazo de un mes desde el día siguiente a su publicación. En 
este caso, no podrá interponerse el recurso contencioso-administrativo, 
antes mencionado, hasta que sea resuelto expresamente, o se haya 
producido la desestimación presunta del de reposición.

Salamanca, 8 de febrero de 2007.–El Rector en funciones, Enri-
que Battaner Arias. 

 4075 RESOLUCIÓN de 8 de febrero de 2007, de la Univer-
sidad de Salamanca, por la que se nombra Profesor 
Titular de Universidad a don Enrique Jiménez Ríos.

Vista la propuesta formulada por la Comisión correspondiente 
que ha juzgado el concurso, para la provisión de una plaza del 
Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad en el área de conoci-
miento de «Lengua Española», convocada por Resolución de la Uni-
versidad de Salamanca de fecha 29 de septiembre de 2006 («B.O.E.» 
de 14 de octubre), y teniendo en cuenta que se han cumplido los 
trámites reglamentarios,

Este Rectorado, de conformidad con lo establecido en el artícu-
lo 65 de Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universida-
des, y en el art. 66 de los Estatutos de esta Universidad, ha resuelto 
aprobar el expediente del referido concurso y, en su virtud, nombrar 
a don Enrique Jiménez Ríos con D.N.I. número 07001981-E, Profe-
sor Titular de Universidad de la Universidad de Salamanca, en el área 
de conocimiento de «Lengua Española», adscrito a la Facultad de 
Filología, en la plaza código G028/D12824.

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 candidato propuesto deberá tomar posesión de su destino.

La presente resolución podrá ser impugnada mediante la interpo-
sición de recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo 
Contencioso-Administrativo competente en el plazo de dos meses 
desde el día siguiente a su publicación en el «Boletín Oficial del Estado». 
Potestativamente, podrá interponerse recurso de reposición ante el 
Rector en el plazo de un mes desde el día siguiente a su publicación. En 
este caso, no podrá interponerse el recurso contencioso-administrativo, 
antes mencionado, hasta que sea resuelto expresamente, o se haya 
producido la desestimación presunta del de reposición.

Salamanca, 8 de febrero de 2007.–El Rector en funciones, Enri-
que Battaner Arias. 

 4076 RESOLUCIÓN de 9 de febrero de 2007, de la Univer-
sidad de Extremadura, por la que se nombra Catedrá-
tico de Universidad a don Luis María Merino Jerez.

Vista la propuesta de nombramiento, efectuada por la Comisión 
nombrada para juzgar el concurso de profesorado convocado por 
Resolución de la Universidad de Extremadura, de fecha 25 de octu-
bre de 2006 (B.O.E. de 18 de noviembre) y acreditados por el inte-
resado propuesto los requisitos a que alude el art. 3.º de la Normativa 
para la provisión de Cuerpos Docentes entre Habilitados, referidos 
en la Resolución de convocatoria,

Este Rectorado, en virtud de las atribuciones que le confiere el 
art. 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 Catedrático de Universidad de la 
Universidad de Extremadura, en el área de conocimiento de Filología 
Latina del Departamento de Ciencias de la Antigüedad, código de la 
plaza: DF 2650, a don Luis María Merino Jerez.

Este nombramiento surtirá plenos efectos a partir de la corres-
pondiente toma de posesión por el interesado, que deberá efectuarse 
en el plazo máximo de veinte días, a contar desde el día siguiente de 
la publicación de la presente Resolución en el B.O.E.

Badajoz, 9 de febrero de 2007.–El Rector, Juan Francisco Duque 
Carrillo. 

 4077 RESOLUCIÓN de 9 de febrero de 2007, de la Univer-
sidad de Extremadura, por la que se nombra Profesor 
Titular de Universidad a don José Manuel Taboada 
Varela.

Vista la propuesta de nombramiento, efectuada por la Comisión 
nombrada para juzgar el concurso de profesorado convocado por 
Resolución de la Universidad de Extremadura, de fecha 25 de octu-
bre de 2006 (B.O.E. de 18 de noviembre) y acreditados por el inte-
resado propuesto los requisitos a que alude el art. 3.º de la Normativa 
para la provisión de Cuerpos Docentes entre Habilitados, referidos 
en la Resolución de convocatoria,

Este Rectorado, en virtud de las atribuciones que le confiere el 
art. 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 Profesor Titular de Universidad de la 
Universidad de Extremadura, en el área de conocimiento de Teoría 
de la Señal y las Comunicaciones del Departamento de Informática, 
código de la plaza: DF 2652, a don José Manuel Taboada Varela.

Este nombramiento surtirá plenos efectos a partir de la corres-
pondiente toma de posesión por el interesado, que deberá efectuarse 
en el plazo máximo de veinte días, a contar desde el día siguiente de 
la publicación de la presente Resolución en el B.O.E.

Badajoz, 9 de febrero de 2007.–El Rector, Juan Francisco Duque 
Carrillo. 

 4078 RESOLUCIÓN de 12 de febrero de 2007, de la Uni-
versidad de Extremadura, por la que se nombra Pro-
fesora Titular de Universidad a doña María del Mar 
Miralles Quirós.

Vista la propuesta de nombramiento, efectuada por la Comisión 
nombrada para juzgar el concurso de profesorado convocado por 
Resolución de la Universidad de Extremadura, de fecha 25 de octu-
bre de 2006 (B.O.E. de 18 de noviembre) y acreditados por el inte-
resado propuesto los requisitos a que alude el art. 3.º de la Normativa 
para la provisión de Cuerpos Docentes entre Habilitados, referidos 
en la Resolución de convocatoria,

Este Rectorado, en virtud de las atribuciones que le confiere el 
art. 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 de 
la Universidad de Extremadura, en el área de conocimiento de Eco-
nomía Financiera y Contabilidad del Departamento de Economía 
Financiera y Contabilidad, código de la plaza: DF 2367, a doña 
María del Mar Miralles Quirós.

Este nombramiento surtirá plenos efectos a partir de la corres-
pondiente toma de posesión por el interesado, que deberá efectuarse 
en el plazo máximo de veinte días, a contar desde el día siguiente de 
la publicación de la presente Resolución en el B.O.E.

Badajoz, 12 de febrero de 2007.–El Rector, Juan Francisco 
Duque Carrillo. 

 4079 RESOLUCIÓN de 12 de febrero de 2007, de la Univer-
sidad de Jaén, por la que se nombra Profesor Titular 
de Universidad a don Juan Pedro Rigol Sánchez.

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión encar-
gada de juzgar el concurso de acceso a Cuerpos Docentes Universi-
tarios, convocado por Resolución de 2 de noviembre de 2006 («Bole-
tín Oficial del Estado» de 21 de noviembre de 2006) y presentada por 
el/la interesado/a la documentación a que hace referencia el punto 
séptimo 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 Universi-
dades («Boletín Oficial del Estado» de 21 de diciembre), y demás dispo-
siciones concordantes, ha resuelto nombrar a D. Juan Pedro Rigol 
Sánchez, con documento nacional de identidad núme-ro 34.839.568-L, 
Profesor Titular de Universidad, del área de conocimiento de «Geodi-
námica Externa» adscrito/a al departamento de Geología, en virtud de 
concurso ordinario.
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Este nombramiento surtirá plenos efectos a partir de la corres-
pondiente toma de posesión por el interesado/a, que deberá efec-
tuarse en el plazo máximo de veinte días, a contar desde el día 
siguiente de la publicación de la presente Resolución en el «Boletín 
Oficial del Estado».

Jaén, 12 de febrero de 2007.–El Rector, Luis Parras Guijosa. 

 4080 RESOLUCIÓN de 12 de febrero de 2007, de la Uni-
versidad de Jaén, por la que se nombra Profesora 
Titular de Universidad a doña Raquel Ojeda García.

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión encar-
gada de juzgar el concurso de acceso a Cuerpos Docentes Universi-
tarios, convocado por Resolución de 2 de noviembre de 2006 («Bole-
tín Oficial del Estado» de 21 de noviembre de 2006) y presentada por 

el/la interesado/a la documentación a que hace referencia el punto 
séptimo 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 («Boletín Oficial del Estado» de 21 de diciembre), y demás 
disposiciones concordantes, ha resuelto nombrar a D.ª Raquel Ojeda 
García, con documento nacional de identidad número 24.256.306-T, 
Profesora Titular de Universidad, del área de conocimiento de «Cien-
cia Política y de la Administración» adscrito/a al departamento de 
Derecho Público y Derecho Privado Especial, en virtud de concurso 
ordinario.

Este nombramiento surtirá plenos efectos a partir de la corres-
pondiente toma de posesión por el interesado/a, que deberá efec-
tuarse en el plazo máximo de veinte días, a contar desde el día 
siguiente de la publicación de la presente Resolución en el «Boletín 
Oficial del Estado».

Jaén, 12 de febrero de 2007.–El Rector, Luis Parras Guijosa. 


