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 5602 RESOLUCIÓN de 27 de febrero de 2007, de la Uni-
versidad Miguel Hernández, por la que se nombra 
Profesora Titular de Universidad a doña Mercedes 
Landete Ruiz.

Por Resolución del Excmo. y Magfco. Sr. Rector, de fecha 27 de 
febrero de 2007, se ha dispuesto lo siguiente:

«De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión nom-
brada para juzgar el concurso para la provisión de una plaza de 
Profesor Titular de Universidad convocada por Resolución de 22 de 
noviembre de 2006 (“Boletín Oficial del Estado” de 12 de diciembre 
de 2006), y presentada por el interesado la documentación a que 
hace referencia el punto décimo 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 
Universidades, (“Boletín Oficial del Estado” de 24 de diciembre), y 
demás disposiciones concordantes ha resuelto nombrar a doña Mer-
cedes Landete Ruiz, con documento nacional de identidad núme-
ro 52771459, Profesora Titular de Universidad de la Universidad 
Miguel Hernández de Elche, del área de conocimiento Estadística e 
Investigación Operativa, en virtud de concurso.»

Elche, 27 de febrero de 2007.–El Rector, Jesús Rodríguez Marín. 

 5603 RESOLUCIÓN de 2 de marzo de 2007, de la Univer-
sidad de Jaén, por la que se nombra Profesor Titular 
de Universidad a don Tomás Manuel Fernández del 
Castillo.

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 
(«Boletín Oficial del Estado» de 21 de noviembre de 2006) y presen-
tada por el interesado la documentación a que hace referencia el 
punto séptimo 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 
Universidades («Boletín Oficial del Estado « de 21 de diciembre), y 
demás disposiciones concordantes, ha resuelto nombrar a don 
Tomás Manuel Fernández del Castillo, con documento nacional de 
identidad número 24.234.514-N, Profesor Titular de Universidad, 
del área de conocimiento de «Ingeniería Cartográfica, Geodésica y 
Fotogrametría» adscrito/a al departamento de Ingeniería Carto-
gráfica, Geodésica y Fotogrametría, en virtud de concurso ordi-
nario.

Este nombramiento surtirá plenos efectos a partir de la correspon-
diente toma de posesión por el interesado, que deberá efectuarse en el 
plazo máximo de veinte días, a contar desde el día siguiente de la publi-
cación de la presente Resolución en el «Boletín Oficial del Estado».

Jaén, 2 de marzo de 2007.–El Rector, Luis Parras Guijosa. 

 5604 RESOLUCIÓN de 2 de marzo de 2007, de la Univer-
sidad de Jaén, por la que se nombra Profesora Titu-
lar de Universidad a doña M.ª Clara Lacy Pérez de los 
Cobos.

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 
 artículo 65 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre de Uni-
versidades («Boletín Oficial del Estado « de 21 de diciembre), y demás 
disposiciones concordantes, ha resuelto nombrar a D.ª M.ª Clara 
Lacy Pérez de los Cobos, con documento nacional de identidad 
número 21.502.900-Q, Profesora Titular de Universidad, del área de 
conocimiento de «Ingeniería Cartográfica, Geodésica y Fotograme-
tría» adscrito/a al departamento de Ingeniería Cartográfica, Geodé-
sica y Fotogrametría, 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, 2 de marzo de 2007.–El Rector, Luis Parras Guijosa. 

 5605 RESOLUCIÓN de 2 de marzo de 2007 de la Universi-
dad de Zaragoza, por la que se nombra Catedrático 
de Universidad a don Antonio Montañés Bernal.

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión 
constituida para resolver el concurso convocado por Resolución de 
la Universidad de Zaragoza de 27 de noviembre de 2006 (B.O.E. 
de 12 de diciembre de 2006) para la provisión de la plaza de Cate-
dráticos de Universidad, señalada con el n.º 2006-29, área de cono-
cimiento de Fundamentos del Análisis Económico, y una vez acredi-
tado por el concursante propuesto, que reúne los requisitos a que 
alude el artícu lo 5 del Real Decreto 774/2002 de 26 de junio.

Este Rectorado, en uso de las facultades conferidas por los artícu-
los 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 don 
Antonio Montañés Bernal, con documento nacional de identidad 
número 25426375, Catedrático de Universidad del área de conoci-
miento de Fundamentos del Análisis Económico de la Universidad de 
Zaragoza, adscrita al departamento de Análisis Económico.

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 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 Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por 
Ley 4/1999, de 13 de enero.

Zaragoza, 2 de marzo de 2007.–El Rector, Felipe Pétriz Calvo. 

 5606 RESOLUCIÓN de 2 de marzo de 2007, de la Secreta-
ría General del Consejo de Coordinación Universita-
ria, por la que se publican los números de registro de 
personal de diversos profesores pertenecientes a 
cuerpos docentes universitarios.

Esta Secretaría General, en cumplimiento de lo previsto en el 
artículo 4.2 del Real Decreto 898/1985, de 30 de abril, sobre régi-
men del profesorado universitario, ha resuelto publicar los números 
de registro de personal, otorgados por el Registro Central de Perso-
nal, de los profesores que se indican en la relación anexa.

Madrid, 2 de marzo de 2007.–El Secretario General del Consejo 
de Coordinación Universitaria, Félix García Lausín. 

ANEXO

Universidad de Alcalá

Profesores Titulares de Universidad

Beatriz Muros Ruiz 4429944513 A0506

Universidad de Alicante
Profesores Titulares de Universidad

Dolores Lozano Castelló 5277513024 A0504
Cristian E. Neipp López 3347751368 A0504
Jaime Ramis Soriano 7398936268 A0504
Julio Luis Rosa Herranz 2139762546 A0504


