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ANEXO I

Convocatoria libre designación

Orden APU/3498/2007, de 26 de noviembre (BOE 1/12/2007)

Puesto adjudicado:

Núm. de orden: 3. Código puesto: 4691961. Puesto: Delegación 
del Gobierno en Castilla-La Mancha. Unidad de Apoyo. Ayudante 
Secretaria N17. Nivel: 17.

Datos personales adjudicatario/a:

Ministerio, centro directivo, provincia: M.º de Administraciones 
Públicas. Delegación del Gobierno en Castilla-La Mancha. Secretaría 
General. Oficina de Extranjeros. Toledo. Nivel: 14. Apellidos y nom-
bre: Rodríguez Alonso, Patricia. N.R.P.: 3613382135. Grupo: C2. 
Cuerpo o Escala: A1146. Situación: Activo. 

UNIVERSIDADES
 3317 RESOLUCIÓN de 28 de enero de 2008, de la Univer-

sidad de Sevilla, por la que se nombra Profesor Titu-
lar de Universidad a don Diego Ruano Caballero.

Vista la propuesta formulada por la Comisión nombrada para 
juzgar el concurso convocado por Resolución de esta Universidad de 
fecha 21 de noviembre de 2007 (B.O.E. de 13-12-2007), y de con-
formidad 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 (B.O.E. 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 
artículo 20.1 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de 
Universidades (B.O.E. 24 de diciembre), ha resuelto nombrar al 
Dr. don Diego Ruano Caballero, Profesor Titular de Universidad de 
esta Universidad, del Área de Conocimiento de Bioquímica y Biología 
Molecular, adscrita al Departamento de Bioquímica, Bromatología, 
Toxicología y Medicina Legal.

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 artícu-
lo 116 de la Ley 4/1999, de modificación de la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas 
y del Procedimiento Administrativo Común, o recurso contencioso-
administrativo en el plazo de dos meses, contados a partir del día 
siguiente al de la notificación, ante el Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo de Sevilla, según disponen los artículos 116 de la 
Ley 4/99, antes citada, y 46.1 y 8.3 de la Ley 29/98, de 13 de julio 
(B.O.E. de 14 de julio), de la Jurisdicción Contencioso-Administra-
tiva.

Sevilla, 28 de enero de 2008.–El Rector, Miguel Florencio Lora. 

 3318 RESOLUCIÓN de 31 de enero de 2008, de la Univer-
sidad de Sevilla, por la que se nombra Profesor Titu-
lar de Universidad a don José Román Pérez Casti-
ñeira.

Vista la propuesta formulada por la Comisión nombrada para 
juzgar el concurso convocado por Resolución de esta Universidad de 
fecha 21 de noviembre de 2007 (BOE de 13-12-07), y de conformi-
dad 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 24 de diciembre), y 17.3 del Real 
Decreto 774/2002, de 26 de julio, por el que se regula el sistema de 
habilitación nacional para el acceso a Cuerpos de Funcionarios 
Docentes Universitarios y el régimen de los concursos de acceso res-
pectivos,

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el 
artículo 20.1 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de 
Universidades (BOE 24 de diciembre), ha resuelto nombrar al Dr. 
José Román Pérez Castiñeira, Profesor Titular de Universidad de esta 
Universidad, del Área de Conocimiento de «Bioquímica y Biología 
Molecular», adscrita al Departamento de Bioquímica Vegetal y Biolo-
gía Molecular.

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 4/1999, de modificación de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
del Procedimiento Administrativo Común, o recurso contencioso-
administrativo en el plazo de dos meses, contados a partir del día 
siguiente al de la notificación, ante el Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo de Sevilla, según disponen los artículos 116 de la Ley 
4/1999 antes citada y 46.1 y 8.3 de la Ley 29/1998, de 13 de julio 
(BOE de 14 de julio), de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Sevilla, 31 de enero de 2008.–El Rector Miguel Florencio Lora. 

 3319 RESOLUCIÓN de 1 de febrero de 2008, de la Universi-
dad de Pública de Navarra, por la que se nombra Cate-
drático de Universidad a don Íñigo Lasa Uzcudun.

Vista la Resolución n.º 1763/2007, de 28 de noviembre (B.O.E. 
de 13 de diciembre), por la que se convoca concurso de acceso a 
plazas de cuerpos docentes universitarios.

Vista la propuesta de provisión de plaza elevada por la Comisión 
encargada de juzgar el concurso de acceso de la plaza de Catedrático 
de Universidad de la Universidad Pública de Navarra, en el Área de 
conocimiento «Microbiología», código 3709, adscrita al Departa-
mento de Producción Agraria, de 25 de enero de 2008, y presentada 
por el interesado la documentación a que se refiere la base décima de 
la convocatoria.

Por todo lo que antecede, en uso de las atribuciones conferidas 
por el artículo 65 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, 
de Universidades, modificada por Ley Orgánica 4/2007, de 12 de 
abril, y el artículo 40 de los Estatutos, he resuelto:

Primero.–Nombrar a don Íñigo Lasa Uzcudun, Catedrático de 
Universidad de la Universidad Pública de Navarra, en el Área de 
conocimiento «Microbiología», código 3709, adscrita al Departa-
mento de Producción Agraria.

Segundo.–En el plazo máximo de 20 días, a contar desde el día 
siguiente a la publicación del nombramiento en el «Boletín Oficial del 
Estado», el candidato deberá tomar posesión de su destino, momento 
en el que adquirirá la condición de funcionario del cuerpo docente 
universitario de que se trate, con los derechos y deberes que le son 
propios.

Tercero.–La presente Resolución, a tenor de lo dispuesto en el 
artículo 6.4 de la Ley Orgánica de Universidades agota la vía admi-
nistrativa, pudiendo interponer con carácter potestativo recurso de 
reposición ante el Rector o, directamente, recurso contencioso-admi-
nistrativo ante los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo de 
Navarra en el plazo de un mes en el primer caso y de dos meses en 
el segundo, contados ambos desde el día siguiente a la publicación de 
esta Resolución.

Pamplona, 1 de febrero de 2008.–El Rector, Julio Lafuente López. 

 3320 RESOLUCIÓN de 8 de febrero de 2008, de la Univer-
sidad Politécnica de Valencia, por la que se nombra 
Profesor Titular de Escuela Universitaria a don 
Fernando Naya Sanchís.

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión de 
Selección encargada de juzgar el concurso convocado por Resolución 
de 18 de octubre de 2007, de esta Universidad, n.º 15/07 (plaza 
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cód.: 4525) (BOE de 5 de noviembre de 2007), y presentada por el 
interesado la documentación a que hace referencia el punto décimo 
de la citada 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 Fernando Naya Sanchís, con documento nacional de 
identidad n.º 79105768-M, Profesor Titular de Escuela Universitaria 
de la Universidad Politécnica de Valencia, del área de conocimiento 
«Expresión Gráfica en la Ingeniería», adscrita al Departamento de 
Ingeniería Gráfica.

Contra la presente resolución, que agota la vía administrativa, 
podrán los interesados interponer recurso contencioso-administra-
tivo en el plazo de dos meses, contados a partir del día siguiente a 
esta publicación, ante los órganos jurisdiccionales de lo contencioso-
administrativo de la Comunidad Valenciana y, potestativamente, 
podrán interponer el recurso de reposición en el plazo de un mes 
ante el Rector, todo ello de conformidad con lo dispuesto en la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, según su redacción modificada por la Ley 4/1999, sin per-
juicio de que se utilice cualquier otro recurso que para su derecho 
estime conveniente.

Valencia, 8 de febrero de 2008.–El Rector, Juan Juliá Igual. 

 3321 RESOLUCIÓN de 11 de febrero de 2008, de la Universi-
dad de Granada, por la que se nombra Profesora Titular 
de Universidad a doña Rosa María Soriano Miras.

Vista la propuesta formulada por la Comisión nombrada para 
juzgar el concurso de acceso, convocado por Resolución de esta Uni-
versidad de fecha 06/11/2007 (Boletín Oficial del Estado 
22/11/2007), para la provisión de una plaza de Profesor Titular de 
Universidad del área de conocimiento de Sociología, y habiendo 
cumplido los requisitos establecidos en las bases 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 concordantes, ha resuelto 
aprobar el expediente del referido concurso y, en su virtud nombrar 
a doña Rosa María Soriano Miras, con documento nacional de iden-
tidad número 34.838.705, Profesora Titular de Universidad del 
Área de Conocimiento de Sociología, adscrita al Departamento de 
Sociología de esta Universidad.

Este nombramiento, surtirá plenos efectos a partir de la corres-
pondiente toma de posesión por la interesada, que deberá efectuarse 
en el plazo máximo de 20 días, a contar desde el día siguiente a la 
publicación de la presente Resolución en el Boletín Oficial del Estado.

Granada, 11 de febrero de 2008.–El Rector, Francisco González 
Lodeiro. 


