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 22132 RESOLUCIÓN de 5 de diciembre de 2007, de la 
Universidad de Alicante, por la que se nombra Pro-
fesor Titular de Universidad a don Miguel Lloret 
Climent.

A tenor de lo dispuesto en la disposición adicional primera de la 
Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril, por la que se modifica la Ley 
Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, y ante la 
solicitud presentada por el interesado, se resuelve nombrar Profesor 
Titular de Universidad al Catedrático de Escuela Universitaria a con-
tinuación relacionado.

La fecha de ingreso en el cuerpo de Profesores Titulares de Uni-
versidad será la misma que tuviera en el de origen.

Nombre: Miguel Lloret Climent. DNI: 21.417.952F. Área Cono-
cimiento: Matemática Aplicada. Fecha efectos: 17/05/1999.

Contra la presente resolución, que agota la vía administrativa, 
puede interponerse recurso contencioso-administrativo ante la Sala de 
lo contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la 
Comunidad Valenciana en el plazo de dos meses contados a partir del 
día siguiente de su publicación. No obstante, contra esta resolución las 
personas interesadas pueden interponer recurso de reposición en el 
plazo de un mes contado a partir del día siguiente al de la publicación 
de la presente, ante el Rector; en este caso no se puede interponer el 
recurso contencioso administrativo antes nombrado mientras no 
recaiga una resolución expresa o presunta del recurso de reposición, 

 22133 RESOLUCIÓN de 5 de diciembre de 2007, de la Univer-
sidad de Alicante, por la que se nombra Profesora 
Titular de Universidad a doña Claudia Rausell Köster.

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión nom-
brada para juzgar la plaza de Profesor Titular de Universidad 
(DF02579), convocada por Resolución de 9 de julio de 2007 (BOE 
de 25 de julio de 2007), del área de conoci miento de «Comunicación 
Audiovisual y Publicidad», Depar tamento de Comunicación y Psicolo-
gía Social, y presentada por el interesado 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 
Universidades, y demás disposiciones que la desarrollan, ha resuelto 
nombrar a doña Claudia Rausell Köster, con documento nacional de 
identidad número 20001386, Profesora Titular de Universidad del 
área de conocimiento de Comunicación Audiovisual y Publicidad, 
adscrita al departamento de Comunicación y Psicología Social.

Alicante, 5 de diciembre de 2007.–El Rector, Ignacio Jiménez 
Raneda. 

de conformidad con lo dispuesto en los artículos 116 y siguientes de la 
Ley 30/1992, redactado conforme a la Ley 4/1999.

Alicante, 5 de diciembre de 2007.–El Rector, Ignacio Jiménez 
Raneda. 


