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País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea, en el plazo de un mes 
desde su publicación o interponer recurso Contencioso Administra-
tivo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Bilbao en el 
plazo de dos meses desde su publicación.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Leioa, 17 de octubre de 2007.–El Rector, P. D. (Resolución de 20 

de julio de 2006), el Vicerrector de Profesorado, Juan José Unzilla 
Galán. 

 19514 RESOLUCIÓN de 17 de octubre de 2007, de la Uni-
versidad de Sevilla, por la que se nombra Profesora 
Titular de Universidad a doña María Carmen 
Machuca Portillo.

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 23-06-07), de conformidad con  
lo previsto en los artículos 65 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21
de diciembre, de Universidades («BOE» 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 Funcio-
narios 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 («Boletín Oficial del Estado» de 24 de diciembre), ha 
resuelto nombrar a la Doctora María Carmen Machuca Portillo Pro-
fesora Titular de Universidad de esta Universidad, del área de cono-
cimiento de «Estomatología», adscrita al Departamento de  Estomato-
logía. 

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 artícu-
lo 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 («Boletín Oficial del Estado» de 14 de julio), de la Jurisdicción 
Contencioso-Administrativa.

Sevilla, 17 de octubre de 2007.–El Rector, Miguel Florencio Lora. 

 19515 RESOLUCIÓN de 20 de octubre de 2007, de la Uni-
versidad de Extremadura, por la que se nombra Pro-
fesora Titular de Universidad a doña María Carmen 
Gómez Jiménez.

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 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 atribu-
ciones que le confiere el art. 65 de la Ley Orgánica 6/2001, de 
Universidades de 21 de diciembre («BOE» del 24), y demás disposi-
ciones concordantes,  ha resuelto nombrar Profesora Titular de Uni-
versidad de la Universidad de Extremadura, en el área de conoci-
miento de Fisiología Vegetal, del Departamento de Biología Vegetal, 
Ecología y Ciencias de la Tierra, código de la plaza: DF 2602, a  
D.ª M.ª Carmen Gómez Jiménez.

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

 19516 RESOLUCIÓN de 23 de octubre de 2007, de la Uni-
versidad de A Coruña, por la que se nombra Cate-
drática de Universidad a doña Nieves Rodríguez 
Brisaboa.

De conformidad con la propuesta de la Comisión designada para 
juzgar el concurso de acceso para la provisión de una plaza del 
Cuerpo de Catedráticos de Universidad del área de conocimiento de 
«Lenguajes y Sistemas Informáticos» del Departamento de Computa-
ción, convocado por Resolución de la Universidad de A Coruña de 
fecha 4 de julio de 2007 («BOE» del 9 de agosto), y habiéndose 
cumplido los requisitos a que alude el apartado 15 del Real 
Decreto 774/2002, de 26 de julio («BOE» del 7 de agosto),

Este Rectorado, en el uso de las atribuciones conferidas por el 
artículo 65 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, y el 
artículo 36 de los Estatutos de esta Universidad, resuelve nombrar a 
doña Nieves Rodríguez Brisaboa, con número de DNI 51335148-E, 
Catedrática de Universidad de la Universidad de A Coruña, en el área 
de conocimiento de «Lenguajes y Sistemas Informáticos», adscrita al 
Departamento de Computación, n.º de plaza 07/004.

En el plazo máximo de veinte días, a contar desde el día siguiente 
al de la publicación del nombramiento en el «BOE», la candidata pro-
puesta deberá tomar posesión de su plaza.

Contra la presente Resolución, que agota la vía administrativa, 
podrá interponerse recurso contencioso-administrativo en el plazo de 
dos meses contados desde el día siguiente al de su publicación en el 
«Boletín Oficial del Estado», de conformidad con lo dispuesto en la 
Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Conten-
cioso-Administrativa. Potestativamente se podrá interponer recurso 
de reposición ante el Rector de la Universidad de A Coruña, en el 
plazo de un mes contado a partir del día siguiente al de dicha publi-
cación, en cuyo 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, conforme a lo previsto en los artículos 116 y 117 de la 
Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común.

A Coruña, 23 de octubre de 2007.–El Rector, José María Barja 
Pérez. 

 19517 RESOLUCIÓN de 25 de octubre  de 2007, de la Uni-
versidad de León, por la que se nombra Profesor 
Titular de Universidad a don Santiago Miguel Caste-
llanos García.

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 conocimiento 
«Historia Antigua», convocada por la Universidad de León de fecha 4 
de julio de 2007 («BOE» de 26 de julio de 2007), y teniendo en 
cuenta que se han cumplido los trámites reglamentarios,

Este Rectorado, de conformidad con lo establecido en el artícu-
lo 65 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universi-
dades, y el artículo 80.1.ñ) del Estatuto de de esta Universidad, ha 
resuelto nombrar a don Santiago Miguel Castellanos García, DNI 
número 16.564.736-K, Profesor Titular de Universidad, en el área 
de conocimiento de «Historia Antigua», adscrito al Departamento de 
Historia, en la plaza código DF000810.

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 candidato propuesto deberá tomar posesión de su 
destino.

Contra la presente Resolución, que agota la vía administrativa, 
cabe interponer recurso contencioso-administrativo en el plazo de 
dos meses, contados desde el día siguiente a su publicación, ante el 
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de León. Potestativa-
mente, podrá interponerse recurso de reposición ante el Rectorado 
de la Universidad de León, en el plazo de un mes desde el día 
siguiente a su publicación. En este caso, no podrá interponerse 
recurso contencioso administrativo hasta que sea resuelto expresa-
mente o se haya producido la desestimación presunta del de reposi-
ción.

León, 25 de octubre de 2007.–El Rector, Ángel Penas Merino. 


