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Cuerpos Docentes Universitarios, convocado mediante Resolución de 
esta Universidad de fecha 7 de marzo de 2007 (BOE de 27/03/2007), 
y presentada por el interesado la documentación a que hace referen-
cia la base décima de la convocatoria, 

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el ar-
tículo 65 de la Ley Orgánica 6/01, de Universidades de 21 de diciem-
bre (B.O.E. de 24 de diciembre), y demás disposiciones concordantes, 
ha resuelto nombrar a don José Francisco Fernando Galván, con núm. 
de D.N.I. 2547709 Profesor titular de Universidad de la Universidad 
Complutense de Madrid, del área de conocimiento «Álgebra», adscrita 
al Departamento Álgebra, Código de plaza 03-00785.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía administra-
tiva, cabe interponer recurso contencioso-administrativo, ante los 
Juzgados de lo Contencioso-Administrativo de Madrid en el plazo de 
dos meses, contados desde el día siguiente a su publicación. No obs-
tante, y sin perjuicio de que se pueda ejercitar cualquier otro que se 
estime procedente, puede optarse por interponer contra la presente 
resolución recurso de reposición ante el Rector de la UCM, en el 
plazo de un mes, contando desde el día siguiente al de su publica-
ción, en cuyo caso no podrá interponer el recurso contencioso-admi-
nistrativo anteriormente mencionado en tanto no sea resuelto expre-
samente o se haya producido la desestimación presunta del recurso 
de reposición interpuesto, conforme a lo previsto en los artículos 116 
y 117 de la LRJPAC.

Madrid, 13 de junio de 2007.–El Rector, Carlos Berzosa Alonso-
Martínez. 

 13187 RESOLUCIÓN de 22 de junio de 2007, de la Universi-
dad de Granada, por la que se nombra Catedrático de 
Universidad a don Carlos Manuel Rodríguez Navarro.

Vista la propuesta formulada por la Comisión nombrada para 
juzgar el concurso de acceso, convocado por Resolución de esta Uni-
versidad de fecha 20/03/2007 (Boletín Oficial del Estado 19/04/
2007), para la provisión de una plaza de Catedrático de Universidad 
del área de conocimiento de Cristalografía y Mineralogía, y habiendo 
cumplido los requisitos establecidos en las bases de la convocatoria.

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el artí-
culo 65 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Univer-

 13188 RESOLUCIÓN de 22 de junio de 2007, de la Univer-
sidad de Granada, por la que se nombra Catedrático 
de Universidad a don Indalecio Sánchez-Montesinos 
García.

Vista la propuesta formulada por la Comisión nombrada para 
juzgar el concurso de acceso, convocado por Resolución de esta Uni-
versidad de fecha 20/04/2007 (Boletín Oficial del Estado 08/05/
2007), para la provisión de una plaza de Catedrático de Universidad 
del área de conocimiento de Anatomía y Embriología Humana, y 
habiendo cumplido los requisitos establecidos en las bases de la con-
vocatoria.

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el artí-
culo 65 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universi-
dades, y demás disposiciones concordantes, ha resuelto aprobar el 
expediente del referido concurso y, en su virtud nombrar a don Indale-
cio Sánchez-Montesinos García, con documento nacional de identidad 
número 24.143.415, Catedrático de Universidad del Área de conoci-
miento de Anatomía y Embriología Humana, adscrito al Departamento 
de Anatomía y Embriología Humana de esta Universidad.

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 20 días, a contar desde el día siguiente a la 
publicación de la presente Resolución en el Boletín Oficial del 
Estado.

Granada, 22 de junio de 2007.–El Rector, David Aguilar Peña. 

sidades, y demás disposiciones concordantes, ha resuelto aprobar el 
expediente del referido concurso y, en su virtud nombrar a don Car-
los Manuel Rodríguez Navarro, con documento nacional de identidad 
número 24.232.705, Catedrático de Universidad del Area de cono-
cimiento de Cristalografía y Mineralogía, adscrito al Departamento 
de Mineralogía y Petrología de esta Universidad.

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 20 días, a contar desde el día siguiente a la 
publicación de la presente Resolución en el Boletín Oficial del 
Estado.

Granada, 22 de junio de 2007.–El Rector, David Aguilar Peña. 


