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 6647 RESOLUCIÓN de 19 de marzo de 2008, de la Univer-
sidad Politécnica de Cataluña, por la que se nombra 
Profesor Titular de Universidad a don Pere Pau Váz-
quez Alcocer.

De conformidad con la propuesta formulada por la comisión 
nombrada para juzgar el concurso de acceso para la provisión de 
plazas de cuerpos docentes universitarios, convocado por resolución 
de la Universidad Politécnica de Cataluña del 28 de noviembre 
de 2007 (BOE 15 de diciembre de 2007), y cumplidos los requisitos 
establecidos en el artículo 14.1 del Reglamento para los concursos 
de acceso a los cuerpos docentes universitarios de la Universidad 
Politécnica de Cataluña, aprobado por el Consejo de Gobierno de 
fecha 1 de diciembre de 2003.

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el 
artícu lo 65 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de 
Universidades (BOE de 24 de diciembre) y demás disposiciones 
concordantes, ha resuelto nombrar Profesor Titular de Universidad 
(TU-36/723/10) del área de conocimiento de Lenguajes y Sistemas 
Informáticos a don Pere Pau Vázquez Alcocer, con los emolumentos 
que según las disposiciones vigentes le correspondan.

Barcelona, 19 de marzo de 2008.–El Rector, Antoni Giró Roca. 

 6648 RESOLUCIÓN de 27 de marzo de 2008, de la Univer-
sidad de Zaragoza, por la que se nombra Profesor 
Titular de Universidad a don Mario Juan Mora 
Alfonso.

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión 
constituida para resolver el concurso convocado por Resolución de la 
Universidad de Zaragoza de 9 de enero de 2008 (B.O.E. de 24 de 
enero de 2008), para la provisión de la plaza de Profesores Titulares 
de Universidad, señalada con el n.º 2008-01, área de conocimiento 
de Ciencia de los Materiales e Ingeniería Metalúrgica, y una vez acre-
ditado por el concursante propuesto, que reúne los requisitos a que 
alude el artículo 5 del Real Decreto 774/2002, de 26 de junio,

Este Rectorado, en uso de las facultades conferidas por los artí-
culos 65 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Univer-
sidades y, 17.3 del Real Decreto citado, ha resuelto nombrar a don 
Mario Juan Mora Alfonso, con documento nacional de identidad 
número 72998870, Profesor Titular de Universidad del área de 
conocimiento de Ciencia de los Materiales e Ingeniería Metalúrgica 
de la Universidad de Zaragoza, adscrita al departamento de Ciencia 
y Tecnología de Materiales y Fluidos.

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 hábiles a contar desde el día 
siguiente al de la publicación de la presente resolución en el Boletín 
Oficial del Estado.

Contra la presente Resolución, que agota la vía administrativa, 
de conformidad con lo establecido en el artículo 6 de la Ley 6/2001, 
de 22 de diciembre, de Universidades, modificada por la Ley Orgá-
nica 4/2007, de 12 de abril, de Universidades (BOE de 13 de abril), 
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-

 6649 RESOLUCIÓN de 31 de marzo de 2008, de la Univer-
sidad Complutense de Madrid, por la que se nombra 
Profesora Titular de Universidad a doña María Isabel 
Barrena Pérez.

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión nom-
brada para juzgar el concurso para la provisión de plazas de los 
Cuerpos Docentes Universitarios, convocado mediante Resolución 
de esta Universidad de fecha 28 de diciembre de 2007 (BOE 
de 23/01/2008), y presentada por el interesado la documentación a 
que hace referencia la base décima de la convocatoria, este Recto-
rado, en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 65 de la 
Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, modi-
ficada por Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril, y demás disposicio-
nes concordantes, ha resuelto nombrar a doña María Isabel Barrena 
Pérez, con número de D.N.I. 51920173L Titular de Universidad de 
la Universidad Complutense de Madrid, del área de conocimiento 
«Ciencia de los Materiales e Ingeniería Metalúrgica», adscrita al 
Departamento Ciencia de los Materiales e Ingeniería Metalúrgica, 
Código de plaza 03-2596.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa, 
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 obstante, y sin 
perjuicio de que se pueda ejercitar cualquier otro que se estime proce-
dente, 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 publicación, en cuyo caso no 
podrá interponer el recurso contencioso-administrativo anteriormente 
mencionado en tanto no sea resuelto expresamente o se haya producido 
la desestimación presunta del recurso de reposición interpuesto, con-
forme a lo previsto en los artículos 116 y 117 de la LRJPAC.

Madrid, 31 de marzo de 2008.–El Rector, Carlos Berzosa 
Alon so-Martínez. 

 6650 RESOLUCIÓN de 31 de marzo de 2008, de la Univer-
sidad Complutense de Madrid, por la que se nombran 
funcionarios de cuerpos docentes universitarios.

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 4 de diciembre de 2007 (BOE 
de 16/01/2008), y presentada por los interesados la documentación 
a que hace referencia la base décima de la convocatoria, este Recto-
rado, en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 65 de la 
Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, modi-
ficada por Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril, y demás disposicio-
nes concordantes, ha resuelto efectuar los nombramientos 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, 31 de marzo de 2008.–El Rector, Carlos Berzosa 
Alon so-Martínez. 

sidades (BOE de 24 de diciembre) y demás disposiciones concordan-
tes, ha resuelto nombrar Profesor Titular de Universidad 
(TU-38/739/10) del área de conocimiento de Teoría de la Señal y 
Comunicaciones a D. Antonio Pascual Iserte, con los emolumentos 
que según las disposiciones vigentes le correspondan.

Barcelona, 19 de marzo de 2008.–El Rector, Antoni Giró Roca. 

nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, 
modificada por Ley 4/1999, de 13 de enero.

Zaragoza,  27 de marzo de 2008.–El Rector en funciones, Felipe 
Pétriz Calvo. 
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ANEXO

N.º 
concurso Apellidos y nombre DNI Cuerpo docente Área de conocimiento Departamento Código 

de plaza

       
07142 Pérez Gomáriz, Rosa María. 1397752L Catedrático de Uni-

versidad.
Biología Celular. Biología Celular (Morfolo-

gía Microscópica).
01-901

07144 Vigara Tauste, Ana María. 277072Z Catedrático de Uni-
versidad.

Lengua Española. Filología Española III. 01-902

07145 Clemente Mediavilla, Jorge. 51667361T Profesor Titular de 
Universidad.

Comunicación Audiovisual 
y Publicidad.

Comunicación Audiovisual 
y Publicidad I.

03-608

07147 Manzano Espinosa, María Cris-
tina.

5407981Z Profesor Titular de 
Universidad.

Comunicación Audiovisual 
y Publicidad.

Comunicación Audiovisual 
y Publicidad II.

03-1430

07148 Marcos Molano, M.ª del Mar. 51675040C Profesor Titular de 
Universidad.

Comunicación Audiovisual 
y Publicidad.

Comunicación Audiovisual 
y Publicidad II.

03-2641

07149 Castelo Sardina, Luis Antonio. 51636753M Profesor Titular de 
Universidad.

Dibujo. Dibujo II. 03-2624

07150 Gómez González, Daniel. 3878852V Profesor Titular de 
Universidad.

Estadística e Investigación 
Operativa.

Estadística e Investigación 
Operativa III.

03-2625

07152 Garrido Carballo, María Isabel. 9161038T Profesor Titular de 
Universidad.

Geometría y Topología. Geometría y Topología. 03-1391


