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UNIVERSIDADES
 19688 RESOLUCIÓN de 30 de octubre de 2007, de la Uni-

versidad Nacional de Educación a Distancia, por la 
que se nombra Catedrática de Universidad a doña 
María Yolanda Gómez Sánchez.

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión 
constituida para juzgar el concurso convocado por Resolución de 
este Rectorado de 5 de julio de 2007 (BOE de 17 de julio), para la 
provisión de la plaza de Catedrático de Universidad del área de cono-
cimiento «Derecho Constitucional», y habiendo cumplido los requisi-
tos establecidos en las bases de la convocatoria,

 19689 RESOLUCIÓN de 30 de octubre de 2007, de la Uni-
versidad Nacional de Educación a Distancia, por la 
que se nombra Catedrático de Universidad a don 
Santiago Castillo Arredondo.

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión 
constituida para juzgar el concurso convocado por Resolución de 
este Rectorado de 5 de julio de 2007 («BOE» 17 de julio), para la 
provisión de la plaza de Catedrático de Universidad del área de cono-
cimiento «Didáctica y Organización Escolar», y habiendo cumplido los 
requisitos establecidos en las bases de la convocatoria,

Este Rectorado, en uso de las facultades que le confiere el 
artículo 65 de la Ley Orgánica de Universidades 6/2001, de 21 de 
diciembre, y demás disposiciones concordantes, ha resuelto nombrar 
al Profesor Titular de Universidad don Santiago Castillo Arredondo, 
número de registro personal 7276150113A0504, para la plaza de 
Catedrático de Universidad, en el área de conocimiento «Didáctica y 
Organización Escolar», adscrita al Departamento de Didáctica, Orga-
nización Escolar y Didácticas Especiales.

Madrid, 30 de octubre de 2007.–El Rector, Juan Antonio 
Gimeno Ullastres. 

 19690 RESOLUCIÓN de 5 de noviembre de 2007, de la Uni-
versidad Nacional de Educación a Distancia, por la 
que se nombra Catedrático de Universidad a don 
Antonio Moreno Hernández.

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión 
constituida para juzgar el concurso convocado por Resolución de 
este Rectorado de 5 de julio de 2007 («BOE» 17 de julio), para la 
provisión de la plaza de Catedrático de Universidad del área de cono-
cimiento «Filología Latina», y habiendo cumplido los requisitos esta-
blecidos en las bases de la convocatoria,

Este Rectorado, en uso de las facultades que le confiere el 
artículo 65 de la Ley Orgánica de Universidades 6/2001, de 21 de 
diciembre, y demás disposiciones concordantes, ha resuelto nombrar 
al Profesor Titular de Universidad don Antonio Moreno Hernández, 
número de registro personal 0525434335A0504, para la plaza de 
Catedrático de Universidad, en el área de conocimiento «Filología 
Latina», adscrita al Departamento de Filología Clásica.

Madrid, 5 de noviembre de 2007.–El Rector, Juan Antonio 
Gimeno Ullastres. 

5E/2007, convocado por Orden MAM/1722/2007, de 29 de mayo 
(«Boletín Oficial del Estado» de 14 de junio de 2007).

En la citada Orden de resolución figuraba el puesto número de 
orden 17, adjudicado a don Diego de la Cruz Otero, funcionario que 
falleció el 31 de octubre pasado.

En atención a la circunstancia expuesta, procede modificar la Orden 
MAM/3186/2007, de 22 de octubre, de resolución del concurso, adjudi-
cándose el puesto de trabajo afectado, número de orden 17, al funciona-
rio que obtuvo la segunda mejor puntuación en la valoración del 
puesto de trabajo señalado:

Puesto adjudicado:

Número de orden: 17. Código de puesto: 4739357. Confedera-
ción Hidrográfica del Guadiana, Secreatría General. Jefe Área Jurí-
dico Patrimonial, nivel 28, grupo A1, localidad de residencia Badajoz.

Puesto de cese:

Ministerio de Medio Ambiente, Jefe Servicio Expropiaciones. 
Nivel: 26. Localidad de residencia: Badajoz.

Datos personales del adjudicatario/a:

Apellidos y nombre: María Isabel Apolo Alcántara NRP 
0871265724A6000. Grupo: A1. Grado: 27.

Contra el presente acto se podrá recurrir potestativamente en 
reposición ante la titular del Departamento en el plazo de un mes, o 
interponer recurso contencioso-administrativo ante el correspon-
diente Juzgado Central de lo Contencioso-Administrativo en el plazo 
de dos meses, contados ambos plazos desde el día siguiente al de su 
publicación en el «Boletín Oficial del Estado», no pudiendo interpo-
nerse este último hasta que aquél sea resuelto expresamente o se 
haya producido su desestimación presunta; conforme a lo dispuesto 
en los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
según redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, así como 
en los artículos 9 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio.

Madrid, 6 de noviembre de 2007.–La Ministra de Medio 
Ambiente, P. D. (Orden MAM/224/2005, de 28 de enero de 2005), 
la Subsecretaria de Medio Ambiente, Concepción Toquero Plaza. 

Este Rectorado, en uso de las facultades que le confiere el 
artícu lo 65 de la Ley Orgánica de Universidades 6/2001, de 21 de 
diciembre y demás disposiciones concordantes, ha resuelto, nombrar 
a la Catedrática de Universidad doña María Yolanda Gómez Sánchez, 
número de Registro Personal 0218818124A0500, para la plaza de 
la misma categoría, en el área de conocimiento «Derecho Constitu-
cional», adscrita al Departamento de Derecho Constitucional.

Madrid, 30 de octubre de 2007.–El Rector, Juan Antonio 
Gimeno Ullastres. 


