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 7798 RESOLUCIÓN de 29 de marzo de 2007, de la Univer-
sidad de La Rioja, por la que se nombra Profesor 
titular de Universidad a don Óscar Ciaurri Ramírez.

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión 
constituida para juzgar el concurso convocado por Resolución de la 
Universidad de La Rioja de fecha 30 de noviembre de 2006 (B.O.E. 
de 3 de enero de 2007) para la provisión de una plaza de Profesor 
titular de Universidad en el área de conocimiento de Matemática 
Aplicada, una vez acreditado por el concursante propuesto que reúne 
los requisitos exigidos por la legislación vigente, y teniendo en cuenta 
que se han cumplido los trámites reglamentados,

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el artícu-
lo 65 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universida-
des (BOE núm. 307, de 24 de diciembre), en relación con los artículos 
17 del Real Decreto 774/2002, de 26 de julio, por el que se regula el 
sistema de habilitación nacional para el acceso a Cuerpos de Funcio-
narios Docentes Universitarios y el régimen de los concursos de acceso 
respectivos y 54 de los Estatutos de esta Universidad, ha resuelto nom-
brar a D. Óscar Ciaurri Ramírez, provista de DNI n.º 16565041G, 

 7799 RESOLUCIÓN de 30 de marzo de 2007, de la Univer-
sidad de Extremadura, por la que se nombra Profesor 
Titular de Universidad a don Andrés José Pociña 
López.

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 Filología 
Gallega y Portuguesa, del Departamento de Filología Románica, 
código de la plaza: DF 1927 a D. Andrés José Pociña López.

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, 30 de marzo de 2007.–El Rector, Juan Francisco 
Duque Carrillo. 

tivo en cuya circunscripción tenga su domicilio, o ante el Juzgado de 
lo Contencioso-Administrativo de Ciudad Real, sede del órgano que 
dictó el acto, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente 
a la fecha de publicación de la misma.

No obstante, los interesados podrán optar por interponer contra 
esta resolución recurso de reposición, en el plazo de un mes, a contar 
a partir del día siguiente al de la publicación de la presente resolu-
ción, ante el mismo órgano que la dictó, en cuyo caso no cabrá inter-
poner el recurso contencioso-administrativo anteriormente citado en 
tanto no recaiga resolución expresa o presunta del recurso de repo-
sición, de conformidad con lo establecido en los artículos 116 y 117 
de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, modificada parcialmente por la Ley 4/99, de 13 de enero.

Ciudad Real, 28 de marzo de 2007.–El Rector, Ernesto Martínez 
Ataz. 

Profesor titular de Universidad en el área de conocimiento de Matemá-
tica Aplicada adscrita al Departamento de Matemáticas y Computa-
ción de la Universidad de La Rioja (plaza n.º 09/06).

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.

Logroño, 29 de marzo de 2007.–El Rector, P.D. (Resolución de 
29 de julio de 2004), el Vicerrector de Ordenación Académica y 
Profesorado, José Ignacio Extremiana Aldana. 


