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ante el Rector en el plazo de un mes desde el día siguiente a su publi-
cación. En este caso, no podrá interponerse el recurso contencioso-
administrativo, antes mencionado, hasta que sea resuelto expresa-
mente, o se haya producido la desestimación presunta del de 
reposición.

Salamanca, 11 de octubre de 2007.–El Rector, José Ramón 
Alonso Peña. 

 18892 RESOLUCIÓN de 15 de octubre de 2007, de la Uni-
versidad de Murcia, por la que se nombran funciona-
rios de cuerpos docentes universitarios.

Vistas las propuestas elevadas por las Comisiones evaluadoras 
de los concursos de acceso convocados por Resolución de esta Uni-
versidad de fecha 1 de junio de 2007 («Boletín Oficial del Estado» de 
15 de junio) y de acuerdo con lo que establece el artículo 65 de la Ley 
Orgánica 6 /2001 de 21 de diciembre, de Universidades.

Este Rectorado ha resuelto nombrar a los concursantes que se 
relacionan a continuación:

 Don Félix Luis Belzunce Torregrosa Catedrático de Universidad 
en el área de conocimiento «Estadística e Investigación Operativa», 
adscrita al Departamento de la misma denominación de la Universi-
dad de Murcia.

 Don Francisco Javier Martínez Méndez, Profesor Titular de Uni-
versidad en el área de conocimiento «Biblioteconomía y Documenta-
ción», adscrita al Departamento de Información y Documentación de 
la Universidad de Murcia.

Los nombramientos, surtirán plenos efectos a partir de la corres-
pondiente toma de posesión por los interesados, que deberán efec-
tuarse en el plazo máximo de 20 días hábiles, a contar desde el día 
siguiente a la publicación de la presente Resolución en el Boletín 
Oficial del Estado.

Murcia, 15 de octubre de 2007.–El Rector, José Antonio Coba-
cho Gómez. 

 18893 RESOLUCIÓN de 15 de octubre de 2007, de la Uni-
versidad de Oviedo, por la que se nombra Catedrá-
tico de Universidad a don Rafael Ángel Núñez 
Ramos.

Vista la propuesta elevada por la Comisión calificadora del Con-
curso de acceso convocado por Resolución de esta Universidad de 
fecha 22 de junio de 2007 (BOE de 10 de julio), de conformidad con 
el artículo 17.3 del Real Decreto 774/2002, de 26 de julio, parcial-
mente modificado por el Real Decreto 338/2005, de 1 de abril, y 
habiendo cumplido el interesado los requisitos a los que alude el 
artículo 5.

Este Rectorado ha resuelto nombrar a don Rafael Ángel Núñez 
Ramos, con DNI 35.988.041-X Catedrático de Universidad, en el 
área de conocimiento de «Teoría de la Literatura y Literatura Compa-
rada», adscrita al Departamento de Filología Española.

El presente nombramiento surtirá plenos efectos a partir de la 
correspondiente toma de posesión del interesado, que deberá efec-
tuarse en el plazo máximo de 20 días, a contar desde el siguiente a 
la publicación de la presente Resolución en el Boletín Oficial del 
Estado. Contra la presente Resolución, se podrá interponer recurso 
contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses, a contar desde 
el día siguiente a su publicación en el BOE, de conformidad con el 
art. 46 de la Ley 29/98, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción 
Contencioso-Administrativa. Previamente, y con carácter potesta-
tivo, se podrá interponer recurso de reposición ante el Rector, en el 
plazo de un mes, en cuyo caso no podrá interponer el recurso con-
tencioso-administrativo anteriormente mencionado en tanto no sea 
resuelto expresamente o se haya producido la desestimación pre-
sunta del recurso de reposición interpuesto, conforme a lo previsto 
en los artículos 116 y 117 de la Ley 30/92, de Régimen Jurídico de 

las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común.

Oviedo, 15 de octubre de 2007.–El Rector, Juan Antonio Váz-
quez García. 

 18894 RESOLUCIÓN de 15 de octubre de 2007, de la Uni-
versidad de Granada, por la que se nombra Profesor 
Titular de Universidad a don Manuel Sánchez Polo.

Vista la propuesta formulada por la Comisión nombrada para 
juzgar el concurso de acceso, convocado por Resolución de esta Uni-
versidad de fecha 04/07/2007 (Boletín Oficial del Estado 19/07/2007), 
para la provisión de una plaza de Profesor Titular de Universidad del 
área de conocimiento de Química Inorgánica, 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-
sidades, y demás disposiciones concordantes, ha resuelto aprobar el 
expediente del referido concurso y, en su virtud nombrar a D. Manuel 
Sánchez Polo, con documento nacional de identidad número 
44.278.195, Profesor Titular de Universidad del Área de conoci-
miento de Química Inorgánica, adscrito al Departamento de Química 
Inorgánica 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, 15 de octubre de 2007.–El Rector, David Aguilar Peña. 

 18895 RESOLUCIÓN de 15 de octubre de 2007, de la Uni-
versidad de Salamanca, por la que se nombra Profe-
sora Titular de Universidad a doña María Ascensión 
Rivas Hernández.

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 «Teoría de la Literatura y Literatura Comparada», convo-
cada por Resolución de la Universidad de Salamanca de fecha 2 de 
mayo de 2007 («BOE» del 18), y teniendo en cuenta que se han cum-
plido los trámites reglamentarios,

Este Rectorado, de conformidad con lo establecido en el artículo 65 
de Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, y 
en el art. 66 de los Estatutos de esta Universidad, ha resuelto apro-
bar el expediente del referido concurso y, en su virtud, nombrar a 
doña María Ascensión Rivas Hernández con DNI número 
07847927-M, Profesora Titular de Universidad de la Universidad 
de Salamanca, en el área de conocimiento de «Teoría de la Litera-
tura y Literatura Comparada», adscrita a la Facultad de Filología, en 
la plaza código G028/D12825.

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», la candidata propuesta deberá tomar posesión de su destino.

La presente resolución podrá ser impugnada mediante la inter-
posición 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 publi-
cación. En este caso, no podrá interponerse el recurso contencioso-
administrativo, antes mencionado, hasta que sea resuelto expresa-
mente, o se haya producido la desestimación presunta del de 
reposición.

Salamanca, 15 de octubre de 2007.–El Rector, José Ramón 
Alonso Peña. 


