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cabe interponer recurso contencioso-administrativo, en el plazo de 
dos meses a partir del día siguiente a su publicación ante el Juzgado 
de lo Contencioso-administrativo de Zaragoza, según lo dispuesto en 
el artículo 8.2 y 8.3 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora 
de la Jurisdicción Contencioso-administrativa. Previamente, y con 
carácter potestativo, podrá interponerse recurso de reposición ante 
el Rector, en el plazo de un mes, de conformidad con lo previsto en 
el artículo 116 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, 
modificada por Ley 4/1999, de 13 de enero.

Zaragoza, 26 de noviembre de 2007.–El Rector, Felipe Pétriz 
Calvo. 

 21178 RESOLUCIÓN de 26 de noviembre de 2007, de la 
Universidad de Alicante, por la que se nombra Profe-
sor Titular de Universidad a don Víctor José Climent 
Payá.

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión nom-
brada para juzgar la plaza de Profesor Titular de Universidad 
(DF02593), convocada por Resolución de 31 de julio de 2007 (BOE 
de 3 de septiembre de 2007), del área de conoci miento de «Química 
Física», Depar tamento de Química Física, y presentada por el intere-
sado la documentación a que hace referencia la base séptima de la 
convocatoria,

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el 
artículo 65 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Uni-
versidades, y demás disposiciones que la desarrollan, ha resuelto 
nombrar a don Víctor José Climent Payá, con documento nacional de 
identidad número 21511645, Profesor Titular de Universidad del 
área de conocimiento de Química Física, adscrita al departamento de 
Química Física.

Alicante, 26 de noviembre de 2007.–El Rector, Ignacio Jiménez 
Raneda. 

 21179 RESOLUCIÓN de 26 de noviembre de 2007, de la 
Universidad de Salamanca, por la que se nombra 
Catedrático de Universidad a don Luis Santos Río.

Vista la propuesta formulada por la Comisión correspondiente 
que ha juzgado el concurso, para la provisión de una plaza del 
Cuerpo de Catedráticos de Universidad en el área de conocimiento 
de «Lingüística General», convocada por Resolución de la Universidad 
de Salamanca de fecha 30 de julio de 2007 («B.O.E.» de 8 de sep-
tiembre), y teniendo en cuenta que se han cumplido los trámites 
reglamentarios,

Este Rectorado, de conformidad con lo establecido en el artícu-
lo 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 don 
Luis Santos Río con D.N.I. número 71239722-M, Catedrático de Uni-
versidad de la Universidad de Salamanca, en el área de conocimiento 
de «Lingüística General», adscrito a la Facultad de Filología, en la plaza 
código G028/D02811.

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.

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, 26 de noviembre de 2007.–El Rector, José Ramón 
Alonso Peña. 

 21180 RESOLUCIÓN de 26 de noviembre de 2007, de la 
Universidad de Salamanca, por la que se nombra 
Profesor Titular de Universidad a don Jesús Torres 
del Rey.

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 «Traducción e Interpretación», convocada por Resolución 
de la Universidad de Salamanca, de fecha 30 de julio de 2007 («BOE» 
de 8 de septiembre), y teniendo en cuenta que se han cumplido los 
trámites reglamentarios,

Este Rectorado, de conformidad con lo establecido en el artí-
culo 65 de Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universi-
dades, y en el artículo 66 de los Estatutos de esta Universidad, ha 
resuelto aprobar el expediente del referido concurso y, en su virtud, 
nombrar a don Jesús Torres del Rey con DNI número 07957567-G, 
Profesor Titular de Universidad de la Universidad de Salamanca, en 
el área de conocimiento de «Traducción e Interpretación», adscrito a 
la Facultad de Traducción y Documentación, en la plaza código 
G052/D15212.

En el plazo máximo de veinte días, a contar desde el día 
siguiente al de la publicación del nombramiento en el «Boletín Ofi-
cial del Estado», el candidato propuesto 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, 26 de noviembre de 2007.–El Rector, José Ramón 
Alonso Peña. 

 21181 RESOLUCIÓN de 26 de noviembre de 2007, de la 
Universidad de Salamanca, por la que se nombra 
Profesor Titular de Universidad a don Raúl Rengel 
Estévez.

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 «Electrónica», convocada por Resolución de la Universidad 
de Salamanca, de fecha 30 de julio de 2007 («BOE» de 8 de septiem-
bre), y teniendo en cuenta que se han cumplido los trámites regla-
mentarios,

Este Rectorado, de conformidad con lo establecido en el artí-
culo 65 de Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universi-
dades, y en el artículo 66 de los Estatutos de esta Universidad, ha 
resuelto aprobar el expediente del referido concurso y, en su virtud, 
nombrar a don Raúl Rengel Estévez con DNI número 07975835-X, 
Profesor Titular de Universidad de la Universidad de Salamanca, en 
el área de conocimiento de «Electrónica», adscrito a la Escuela Poli-
técnica Superior de Zamora, en la plaza código G046L/D14619.

En el plazo máximo de veinte días, a contar desde el día 
siguiente al de la publicación del nombramiento en el «Boletín Ofi-
cial del Estado», el candidato propuesto 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, 26 de noviembre de 2007.–El Rector, José Ramón 
Alonso Peña. 


