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 20415 RESOLUCIÓN de 28 de noviembre de 2008, de la 
Universidad Pompeu Fabra, por la que se nombra 
Profesor Titular de Universidad a don Martín Rodrigo 
Alharilla.

De conformidad con la propuesta de la comisión nombrada por 
resolución de la Universitat Pompeu Fabra para juzgar una plaza de 
los cuerpos docentes universitarios, convocada por resolución del 31 
de julio del 2008 (BOE de 05.09.2008), y de acuerdo con lo dis-
puesto en la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universi-
dades, modificada por la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril; el 
Real Decreto 774/2002, de 26 de julio y el artículo 52.j) de los Esta-
tutos de la Universitat Pompeu Fabra, resuelvo:

1. Nombrar Profesor Titular de Universidad de la Universitat 
Pompeu Fabra al señor Martín Rodrigo Alharilla, en el Área de cono-
cimiento de Historia contemporánea del departamento de Humani-
dades (convocatoria número F11/08).

Contra esta resolución, que agota la vía administrativa, podrá 
interponerse un recurso contencioso-administrativo ante la Sala con-
tenciosa administrativa del Tribunal Superior de Justicia de Cata-
lunya, en el plazo de dos meses contados a partir del día siguiente de 
su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

Las personas interesadas también podrán interponer potestati-
vamente un recurso de reposición ante el mismo órgano que ha dic-
tado la resolución en el plazo de un mes computable desde el día 
siguiente de la publicación de esta resolución en el Boletín Oficial del 
Estado, en cuyo caso no se podrá interponer recurso contencioso-
administrativo hasta que no se haya resuelto expresamente o se haya 
producido la desestimación presunta del recurso de reposición inter-
puesto.

Barcelona, 28 de noviembre de 2008.–El Rector, Josep Joan 
Moreso i Mateos. 

 20416 RESOLUCIÓN de 1 de diciembre de 2008, de la Uni-
versidad de La Laguna, por la que se nombra Cate-
drático de Universidad a don Basilio José Valladares 
Hernández.

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión 
nombrada al efecto de resolver el concurso para la provisión de plaza 
de los cuerpos docentes universitarios, convocado por Resolución de 
25 de agosto de 2008 («Boletín Oficial del Estado» de 9 de septiem-
bre), y habiéndose acreditado por el candidato propuesto los requisi-
tos establecidos en el artículo 16 de la Resolución de 19 de diciembre 
de 2005, por la que se da publicidad al Reglamento de Desarrollo de 
los Concursos de Acceso a los Cuerpos Docentes Universitarios en la 
Universidad de La Laguna (Boletín Oficial de Canarias de 28 de 
diciembre),

Este Rectorado, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 65 
de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidad, 
modificada por la Ley Orgánica 4/2007, el artículo 17.3 del Real 
Decreto 774/2002, de 26 de julio, parcialmente modificado por el 
Real Decreto 338/2005, de 1 de abril, y en el artículo 168 de los 
Estatutos de esta Universidad, ha resuelto nombrar a Don Basilio 
José Valladares Hernández, documento nacional de identidad 
41.947.135-B, Catedrático de Universidad, en el área de conoci-
miento de «Parasitología», adscrito al Departamento de Parasitología, 
Ecología y Genética, con derecho a los emolumentos que según las 
disposiciones vigentes le correspondan.

El presente nombramiento surtirá plenos efectos a partir de la 
toma de posesión por el interesado, que deberá efectuarse en el 
plazo máximo de veinte días, a contar desde el día siguiente a la 
publicación de la presente en el Boletín Oficial del Estado.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía administra-
tiva, se podrá interponer con carácter potestativo recurso de reposi-
ción, en el plazo de un mes, ante el Sr. Rector, o bien, directamente 
recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses, de con-
formidad con lo establecido en la legislación vigente.

La Laguna, 1 de diciembre de 2008.–El Rector, Eduardo Domé-
nech Martínez. 

 20417 RESOLUCIÓN de 1 de diciembre de 2008, de la Uni-
versidad de La Laguna, por la que se nombra Catedrá-
tico de Universidad a don Pedro Oromí Masoliver.

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión 
nombrada al efecto de resolver el concurso para la provisión de plaza 
de los cuerpos docentes universitarios, convocado por Resolución de 
20 de junio de 2008 («Boletín Oficial del Estado» de 11 de julio), y 
habiéndose acreditado por el candidato propuesto los requisitos esta-
blecidos en el artículo 16 de la Resolución de 19 de diciembre de 
2005, por la que se da publicidad al Reglamento de Desarrollo de los 
Concursos de Acceso a los Cuerpos Docentes Universitarios en la 
Universidad de La Laguna (Boletín Oficial de Canarias de 28 de 
diciembre),

Este Rectorado, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 65 
de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidad, 
modificada por la Ley Orgánica 4/2007, el artículo 17.3 del Real 
Decreto 774/2002, de 26 de julio, parcialmente modificado por el 
Real Decreto 338/2005, de 1 de abril, y en el artículo 168 de los 
Estatutos de esta Universidad, ha resuelto nombrar a Don Pedro 
Oromí Masoliver, documento nacional de identidad 40.555.193-Y, 
Catedrático de Universidad, en el área de conocimiento de «Zoolo-
gía», adscrito al Departamento de Biología Animal, con derecho a los 
emolumentos que según las disposiciones vigentes le correspondan.

El presente nombramiento surtirá plenos efectos a partir de la 
toma de posesión por el interesado, que deberá efectuarse en el 
plazo máximo de veinte días, a contar desde el día siguiente a la 
publicación de la presente en el Boletín Oficial del Estado.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía administra-
tiva, se podrá interponer con carácter potestativo recurso de reposi-
ción, en el plazo de un mes, ante el Sr. Rector, o bien, directamente 
recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses, de con-
formidad con lo establecido en la legislación vigente.

La Laguna, 1 de diciembre de 2008.–El Rector, Eduardo Domé-
nech Martínez. 

 20418 RESOLUCIÓN de 3 de diciembre de 2008, de la Uni-
versidad Autónoma de Madrid, por la que se integra 
en el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad 
a doña María Clara López Crespo.

De conformidad con lo regulado en las disposiciones adicionales 
segunda y décima 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 cumplidos todos los requisitos establecidos,

Este Rectorado ha resuelto integrar, en su propia plaza, en el 
Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a Doña María Clara 
López Crespo con documento de identidad número 50.289.731 del 
Cuerpo de Profesores Titulares de Escuela Universitaria.

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 al de su publicación. No 
obstante, y sin perjuicio de que se pueda ejercitar cualquier otro que 
se estime procedente, puede optarse por interponer contra la pre-
sente Resolución recurso de reposición ante el Rector de la UAM, en 
el plazo de un mes contado desde el día siguiente al de su publica-
ción, en cuyo caso no podrá interponerse el recurso contencioso-
administrativo anteriormente mencionado en tanto no sea resuelto 
expresamente o se haya producido la desestimación presunta del 
recurso de reposición interpuesto, conforme a lo previsto en los ar-
tículos 116 y 117 de la LRJAP-PAC.

Madrid, 3 de diciembre de 2008.–El Rector, P. D. (Resolución
de 25 de mayo de 2006), el Vicerrector de Profesorado de la Univer-
sidad Autónoma de Madrid, Carlos García de la Vega. 

 20419 RESOLUCIÓN de 3 de diciembre de 2008, de la Uni-
versidad Rey Juan Carlos, por la que se integra en el 
Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a don 
Fernando Oliván López.

En uso de las atribuciones conferidas a mi cargo por la Ley Orgá-
nica 6/2001, de 21 de diciembre («BOE» de 24 de diciembre) y el 
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Decreto 22/2003, de 27 de febrero, por el que se aprueban los Esta-
tutos de la Universidad Rey Juan Carlos («BOCM» de 5 de marzo), y 
una vez comprobado el cumplimiento por los interesados de los 
requisitos establecidos en las disposiciones adicional segunda y adi-
cional décima de la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril («BOE» de 
13 de abril), por la que se modifica la Ley Orgánica 6/2001, de 21 
de diciembre («BOE» de 24 de diciembre), resuelvo lo siguiente:

Integrar a don Fernando Oliván López, con DNI número 
05.356.766-C, en el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad, 
adscrito al Área de conocimiento de «Derecho Constitucional», en su 
propia plaza y con plenos efectos desde el día 1 de diciembre de 2008.

Móstoles, 3 de diciembre de 2008.–El Rector, Pedro González-
Trevijano. 


