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tema de habilitación nacional para el acceso a Cuerpos de Funciona-
rios Docentes Universitarios y el régimen de los concursos de acceso 
respectivos,

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el ar-
tículo 20.1 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de 
Universidades («BOE» de 24 de diciembre), ha resuelto nombrar al 
Dr. José Luis Molina González Profesor Titular de Universidad de 
esta Universidad, del Área de Conocimiento de Pintura, adscrita al 
Departamento de Pintura.

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 
artículo 116 de la Ley 4/99 de modificación de la Ley 30/92, de 26 
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común, o recurso Conten-
cioso-Administrativo en el plazo de dos meses, contados a partir del 
día siguiente al de la notificación, ante el Juzgado de lo Conten-
cioso-Administrativo de Sevilla, según disponen los artículos 116 de 
la Ley 4/1999 antes citada y 46.1 y 8.3 de la Ley 29/98, de 13 de 
julio («BOE» de 14 de julio), de la Jurisdicción Contencioso-Adminis-
trativa.

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

 841 RESOLUCIÓN de 17 de diciembre de 2007, de la 
Universidad de Sevilla, por la que se nombra a doña 
Anna Doubova Krasotchenco Profesora Titular de 
Universidad.

Vista la propuesta formulada por la Comisión nombrada para 
juzgar el concurso convocado por Resolución de esta Universidad, de 
fecha 18 de septiembre de 2007 («BOE» de 13-10-07), y de confor-
midad con lo previsto en la disposición transitoria primera de la Ley 
Orgánica 4/2007, de 12 de abril, de Universidades, y del Real 
Decreto 1313/2007, por el que se regula el régimen de los concur-
sos de acceso a cuerpos docentes universitarios, que determinan la 
vigencia de los artículos 65 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de 
diciembre, de Universidades («BOE» de 24 de diciembre), y 17.3 del 
Real Decreto 774/2002, de 26 de julio, por el que se regula el sis-
tema de habilitación nacional para el acceso a Cuerpos de Funciona-
rios Docentes Universitarios y el régimen de los concursos de acceso 
respectivos,

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el ar-
tículo 20.1 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de 
Universidades («BOE» de 24 de diciembre), ha resuelto nombrar a la 
Dra. Anna Doubova Krasotchenko, Profesora Titular de Universidad 
de esta Universidad, del área de conocimiento de Análisis Matemá-
tico, adscrita al Departamento de Ecuaciones Diferenciales y Análisis 
Numérico.

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 
artículo 116 de la Ley 4/99, de modificación de la Ley 30/92, de 26 
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común, o recurso Conten-
cioso-Administrativo en el plazo de dos meses, contados a partir del 
día siguiente al de la notificación, ante el Juzgado de lo Conten-
cioso-Administrativo de Sevilla, según disponen los artículos 116 de 
la Ley 4/1999 antes citada y 46.1 y 8.3 de la Ley 29/98, de 13 de 
julio («BOE» de 14 de julio) de la Jurisdicción Contencioso-Adminis-
trativa.

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

 842 RESOLUCIÓN de 18 de diciembre de 2007, de la 
Universidad de A Coruña, por la que se nombra Pro-
fesor Titular de Universidad a don Fernando García 
Cachafeiro.

De conformidad con la propuesta de la comisión designada para 
juzgar el concurso de acceso para la provisión de una plaza del 
Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad del área de conoci-
miento de «Derecho Mercantil» del Departamento de Derecho Pri-
vado, convocado por Resolución de la Universidad de A Coruña de 

fecha 15 de octubre de 2007 (BOE del 1 de noviembre), y habién-
dose 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 
don Fernando García Cachafeiro, con número de DNI 32829927-A, 
Profesor Titular de Universidad, de la Universidad de A Coruña, en el 
área de conocimiento de «Derecho Mercantil», adscrita al Departa-
mento de Derecho Privado, n.º de plaza 07/005.

En el plazo máximo de veinte días a contar desde el día siguiente 
al de la publicación del nombramiento en el BOE, el candidato pro-
puesto 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 le 
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, 18 de diciembre de 2007.–El Rector, José María 
Barja Pérez 

 843 RESOLUCIÓN de 19 de diciembre de 2007, de la Uni-
versidad de Alcalá, por la que se nombra Catedrático 
de Universidad a don Juan Ramón Velasco Pérez.

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión nom-
brada para juzgar la plaza de Catedrático de Universidad C.º: 
Z029/DIT101 del Área de «Ingeniería Telemática» convocada por 
Resolución de esta Universidad de fecha 5-octubre-2007 (B.O.E de 29 
de octubre), y presentada por el interesado la documentación a que 
hace referencia la base décima de la convocatoria; este Rectorado, en 
uso de las atribuciones conferidas por el art.º 65 de la Ley Orgáni-
ca 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades (B.O.E. de 24 de 
diciembre) y demás disposiciones concordantes, ha resuelto:

Nombrar a don Juan Ramón Velasco Pérez, con DNI 
n.º: 3087239-H, Catedrático de Universidad, del área de «Ingeniería 
Telemática» C.º: Z029/DIT101, adscrita al Departamento de Auto-
mática de esta Universidad. El interesado deberá tomar posesión 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.

Contra la presente resolución, que agota la vía administrativa, 
podrá recurrirse en vía contencioso-administrativa en el plazo de dos 
meses a contar desde el día siguiente al de notificación o publicación 
del acto en el Boletín Oficial del Estado.

Sin perjuicio de lo anterior, la presente resolución podrá ser 
recurrida, potestativamente, en reposición ante el mismo órgano que 
la ha dictado en el plazo de un mes. En este caso, no podrá interpo-
nerse recurso contencioso-administrativo hasta que sea resuelto 
expresamente o se haya producido la desestimación presunta del 
recurso de reposición interpuesto.

Alcalá de Henares, 19 de diciembre de 2007.–El Rector, Virgilio 
Zapatero Gómez. 

 844 RESOLUCIÓN de 20 de diciembre de 2007, de la 
Universidad Politécnica de Madrid, por la que se 
nombra Profesora Titular de Universidad a doña Ali-
cia Palacios Orueta.

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión 
constituida para juzgar el con curso de acceso convocado por Resolu-
ción de la Universidad Politécnica de Madrid, de 8 de octubre de 2007 
(BOE de 26 de octubre), para la provisión de la plaza n.º 5 de Profesor 
Titular de Universidad, Área de Conocimiento «Ingeniería Agrofores-
tal» en la E.T.S.I. Montes de la Universidad Politécnica de Madrid.


