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 20111 RESOLUCIÓN de 30 de octubre de 2007, de la Uni-
versidad de Extremadura, por la que se nombra Pro-
fesor Titular de Universidad a don Pablo Vidal 
López.

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 (B.O.E. 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 (B.O.E. de 24 de diciembre), y 
demás disposiciones concordantes, ha resuelto nombrar Profesor 
Titular de Universidad de la Universidad de Extremadura, en el área 
de conocimiento de Ingeniería Agroforestal, del Departamento de 
Ingeniería del Medio Agronómico y Forestal, código de la plaza: 
DF 2666 a D. Pablo Vidal López.

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 B.O.E.

Badajoz, 30 de octubre de 2007.–El Rector, Juan Francisco 
Duque Carrillo. 

 20112 RESOLUCIÓN de 30 de octubre de 2007, de la Uni-
versidad de Málaga, por la que se nombra Profesora 
Titular de Universidad a doña María Ángeles Larru-
bia Vargas.

En virtud de los concursos convocados por Resolución de la Uni-
versidad de Málaga de 15 de mayo de 2007 (B.O.E. de 8 de junio de 
2007), y de conformidad con las propuestas elevadas por las Comi-
siones designadas para juzgar los citados concursos,

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el art. 6.4 
de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, 
ha resuelto nombrar Profesora Titular de Universidad de la Universi-
dad de Málaga, con los emolumentos que le corresponden según las 
disposiciones vigentes, a:

Doña María Ángeles Larrubia Vargas, en el Área de Conoci-
miento de Ingeniería Química adscrita al Departamento de Ingeniería 
Química (n.º 002TUN07).

Málaga, 30 de octubre de 2007.–La Rectora, Adelaida de la 
Calle Martín. 

 20113 RESOLUCIÓN de 30 de octubre de 2007, de la Uni-
versidad de La Laguna, por la que se nombra Cate-
drático de Universidad a don Esteban Sola Reche.

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión 
nombrada al efecto de resolver el concurso para la provisión de plaza 
de los cuerpos docentes universitarios, convocado por Resolución de 1 
de junio de 2007 («Boletín Oficial del Estado» de 13 de junio), y 
habiéndose acreditado por el candidato propuesto los requisitos esta-
blecidos en el artículo 16 de la Resolución de 19 de diciembre 
de 2005, por la que se da publicidad al Reglamento de Desarrollo de los 
Concursos de Acceso a los Cuerpos Docentes Universitarios en la Univer-
sidad de La Laguna («Boletín Oficial de Canarias» de 28 de diciembre),

Este Rectorado, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 65 
de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidad, 
modificada por la Ley Orgánica 4/2007, el artículo 17.3 del Real 
Decreto 774/2002, de 26 de julio, parcialmente modificado por el 
Real Decreto 338/2005, de 1 de abril, y en el artículo 168 de los 
Estatutos de esta Universidad, ha resuelto nombrar a don Esteban 
Sola Reche, documento nacional de identidad 33879923-A, Cate-
drático de Universidad, en el área de conocimiento de «Derecho 
Penal», adscrito al Departamento de Disciplinas Jurídicas Básicas, 
con derecho a los emolumentos que según las disposiciones vigentes 
le correspondan.

El presente nombramiento surtirá plenos efectos a partir de la 
toma de posesión por el interesado, que deberá efectuarse en el 

plazo máximo de veinte días, a contar desde el día siguiente a la 
publicación de la presente en el «Boletín Oficial del Estado».

Contra la presente Resolución, se podrá interponer recurso con-
tencioso-administrativo, en el plazo de dos meses, a contar desde el 
día siguiente a su publicación en el «BOE», de conformidad con el 
artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la 
Jurisdicción Contencioso-Administrativa. Previamente, y con carác-
ter potestativo, se podrá interponer recurso de reposición ante el 
Rector, en el plazo de un mes, en cuyo caso no podrá interponer el 
recurso contencioso-administrativo anteriormente mencionado en 
tanto no sea resuelto expresamente o se haya producido la desesti-
mación presunta del recurso de reposición interpuesto, conforme a lo 
previsto en los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común.

La Laguna, 30 de octubre de 2007.–El Rector, Eduardo Domé-
nech Martínez. 

 20114 RESOLUCIÓN de 2 de noviembre de 2007, de la Uni-
versidad Pablo de Olavide, por la que se nombra 
Profesor Titular de Universidad a don Alfonso Galán 
Muñoz.

Vista la propuesta formulada por la Comisión nombrada para 
juzgar el concurso de acceso convocado por Resolución de esta Uni-
versidad de fecha 31 de julio de 2007 (B.O.E. de 10 de agosto), para 
la provisión de la plaza n.º 18/2007 de Profesor Titular de Universi-
dad, área de conocimiento «Derecho Penal», y una vez acreditados 
por el interesado los requisitos a que alude el artículo 5 del Real 
Decreto 774/2002, de 26 de julio,

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el ar-
tículo 65 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universi-
dades, y demás disposiciones concordantes, ha resuelto nombrar a don 
Alfonso Galán Muñoz, con documento nacional de identidad número 
28737661-N, Profesor Titular de Universidad del área de conocimiento 
de «Derecho Penal», adscrita al Departamento de Derecho Público.

Este nombramiento, surtirá plenos efectos a partir de la correspon-
diente toma de posesión por el interesado, que deberá efectuarse en el 
plazo máximo de veinte días a contar desde el día siguiente de la publi-
cación de la presente Resolución en el «Boletín Oficial del Estado».

Sevilla, 2 de noviembre de 2007.–El Rector, Juan Jiménez Mar-
tínez. 

 20115 RESOLUCIÓN de 2 de noviembre de 2007, de la Uni-
versidad Complutense de Madrid, por la que se nom-
bran Profesores Titulares de Universidad.

De conformidad con las propuestas elevadas por las Comisiones 
nombradas para juzgar los concursos para la provisión de plazas de 
los Cuerpos Docentes Universitarios, convocados mediante Resolu-
ción de esta Universidad de fecha 14 de junio de 2007 (BOE de 2/
07/2007), y presentada por los interesados la documentación a que 
hace referencia la base décima 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, modificada por Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril, y 
demás disposiciones concordantes, ha resuelto efectuar los nombra-
mientos que se relacionan en el anexo.

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, 2 de noviembre de 2007.–El Rector, Carlos Berzosa 
Alonso-Martínez. 


