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 18551 RESOLUCIÓN de 1 de octubre de 2007, de la Univer-
sidad de Sevilla, por la que se nombra Profesor Titular 
de Universidad a don Daniel Ignacio García San José.

Vista la propuesta formulada por la Comisión nombrada para juzgar 
el concurso convocado por Resolución de esta Universidad de fecha 6 de 
junio de 2007 («BOE» de 23 de junio de 2007), de conformidad con lo 
previsto en los artículos 65 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciem-
bre, de Universidades («BOE» de 24 de diciembre), y 17.3 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 Funcionarios Docentes 
Universitarios y el régimen de los concursos de acceso respectivos:

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el 
artículo 20.1 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de 
Universidades («BOE» de 24 de diciembre), ha resuelto nombrar al 
doctor don Daniel Ignacio García San José Profesor Titular de Uni-
versidad de esta Universidad, del Área de Conocimiento de Derecho 
Internacional Público y Relaciones Internacionales, adscrita al Depar-
tamento de Derecho Administrativo y Derecho Internacional Público 
y Relaciones Internacionales.

Contra la presente resolución, que agota la vía administrativa, 
podrá interponerse potestativamente recurso de reposición ante este 
mismo órgano en el plazo de un mes, de conformidad con el artículo 
116 de la Ley 4/1999 de modificación de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
del Procedimiento Administrativo Común, o recurso contencioso-
administrativo en el plazo de dos meses, contados a partir del día 
siguiente al de la notificación, ante el Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo de Sevilla, según disponen los artículos 116 de la Ley 
4/1999 antes citada, y 46.1 y 8.3 de la Ley 29/1998, de 13 de julio 
(«BOE» de 14 de julio) de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Sevilla, 1 de octubre de 2007.–El Rector, Miguel Florencio Lora. 

 18552 RESOLUCIÓN de 1 de octubre de 2007, de la Univer-
sidad de Sevilla, por la que se nombra Profesor Titu-
lar de Universidad a don José Manuel Guerra García.

Vista la propuesta formulada por la Comisión nombrada para 
juzgar el concurso convocado por Resolución de esta Universidad de 
fecha 6 de junio de 2007 («BOE» de 23 de junio de 2007), de confor-
midad con lo previsto en los artículos 65 de la Ley Orgánica 6/2001, 
de 21 de diciembre, de Universidades («BOE» de 24 de diciembre), 
y 17.3 del Real Decreto 774/2002, de 26 de julio, por el que se 
regula el sistema de habilitación nacional para el acceso a Cuerpos 

junio de 2007 («BOE» de 23 de junio de 2007), de conformidad con lo 
previsto en los artículos 65 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciem-
bre, de Universidades («BOE» de 24 de diciembre), y 17.3 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 Funcionarios Docentes 
Universitarios y el régimen de los concursos de acceso respectivos:

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el 
artículo 20.1 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de 
Universidades («BOE» de 24 de diciembre), ha resuelto nombrar al 
doctor don Francisco Javier Escobar Borrego, Profesor Titular de 
Universidad de esta Universidad, del Área de Conocimiento de Lite-
ratura Española, adscrita al Departamento de Comunicación Audio-
visual, Publicidad y Literatura.

Contra la presente resolución, que agota la vía administrativa, 
podrá interponerse potestativamente recurso de reposición ante este 
mismo órgano en el plazo de un mes, de conformidad con el artículo 
116 de la Ley 4/1999 de modificación de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, o recurso contencioso-adminis-
trativo en el plazo de dos meses contados a partir del día siguiente al 
de la notificación, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de 
Sevilla, según disponen los artículos 116 de la Ley 4/1999 antes 
citada, y 46.1 y 8.3 de la Ley 29/1998, de 13 de julio («BOE» de 14 
de julio) de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Sevilla, 28 de septiembre de 2007.–El Rector, Miguel Florencio Lora. 

de Funcionarios Docentes Universitarios y el régimen de los concur-
sos de acceso respectivos:

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el 
artículo 20.1 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de 
Universidades («BOE» de 24 de diciembre), ha resuelto nombrar al  
doctor don José Manuel Guerra García Profesor Titular de Universi-
dad de esta Universidad, del Área de Conocimiento de Zoología, 
adscrita al Departamento de Fisiología y Zoología.

Contra la presente resolución, que agota la vía administrativa, 
podrá interponerse potestativamente recurso de reposición ante este 
mismo órgano en el plazo de un mes, de conformidad con el artículo 
116 de la Ley 4/1999, de modificación de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
del Procedimiento Administrativo Común, o recurso Contencioso-
Administrativo en el plazo de dos meses, contados a partir del día 
siguiente al de la notificación, ante el Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo de Sevilla, según disponen los artículos 116 de la Ley 
4/1999 antes citada, y 46.1 y 8.3 de la Ley 29/1998, de 13 de julio 
(«BOE» de 14 de julio) de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Sevilla, 1 de octubre de 2007.–El Rector, Miguel Florencio Lora. 

 18553 RESOLUCIÓN de 3 de octubre de 2007, de la Univer-
sidad de Extremadura, por la que se nombra Catedrá-
tico de Universidad a don Miguel Cardenal Carro.

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 18 de junio 
de 2007 («BOE» de 10 de julio) y acreditados por el interesado pro-
puesto los requisitos a que alude el artículo 3 de la Normativa para la 
provisión de Cuerpos Docentes entre Habilitados, referidos en la 
Resolución de convocatoria, este Rectorado, en virtud de las atribu-
ciones que le confiere el art. 65 de la Ley Orgánica 6/2001, de 
Universidades de 21 de diciembre («BOE» de 24 de diciembre), y 
demás disposiciones concordantes, ha resuelto nombrar Catedrático 
de Universidad de la Universidad de Extremadura, en el área de 
conocimiento de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, del 
Departamento de Derecho Privado, código de la plaza: DF 2662 a 
don Miguel Cardenal Carro.

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 «BOE».

Badajoz, 3 de octubre de 2007.–El Rector, Juan Francisco 
Duque Carrillo. 

 18554 RESOLUCIÓN de 15 de octubre de 2007, de la Universi-
dad Rey Juan Carlos, por la que se nombra Profesora 
Titular de Universidad a doña Beatriz Romero Herrero.

En uso de las atribuciones conferidas por el artículo 127 del Decreto 
22/2003, de 27 de febrero, por el que se aprueban los Estatutos de la 
Universidad Rey Juan Carlos («BOCM» de 5 de marzo), el artículo 65 de 
la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades («BOE» 
del 24), y de conformidad con la propuesta formulada por la Comisión 
constituida para juzgar el concurso convocado por Resolución de esta 
Universidad, de fecha 28 de mayo de 2007 («BOE» de 13 de julio, 
«BOCM» de 18 de junio) para la provisión de la plaza 10/TU/037 de 
Profesor Titular de Universidad del área de conocimiento de «Tecnología 
Electrónica», y una vez acreditado por el concursante propuesto que 
reúne los requisitos a que alude el artículo 17 del Real Decreto 774/
2002, de 26 de julio, por el que se regula el sistema de habilitación nacio-
nal para el acceso a Cuerpos de Funcionarios Docentes Universitarios y el 
régimen de los concursos de acceso respectivos («BOE» de 7 de agosto),

He resuelto nombrar a doña Beatriz Romero Herrero, con DNI 
número 03.104.950-L, Profesora Titular de Universidad de la Uni-
versidad Rey Juan Carlos, del Área de conocimiento de «Tecnología 
Electrónica», adscrita al Departamento de Ingeniería Telemática y 
Tecnología Electrónica.

Móstoles, 15 de octubre de 2007.–El Rector, Pedro González-
Trevijano. 


