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LUNES 23 DE NOVIEMBRE DE 2009

Universidad Complutense de Madrid
3860

RESOLUCIÓN de 23 de octubre de 2009, por la que se
nombra a don Justo Fernando Ramos Alía, Profesor Titular de Universidad del área de conocimiento “Psicología
Evolutiva y de la Educación”.

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión nombrada
para juzgar el concurso para la provisión de plazas de los Cuerpos Docentes Universitarios, convocado mediante Resolución de fecha 18 de
junio de 2009, de esta Universidad (“Boletín Oficial del Estado” de 11
de julio de 2009), 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 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 demás disposiciones
concordantes,
HA RESUELTO
Nombrar a don Justo Fernando Ramos Alía, con número de documento nacional de identidad 51630233-V, Profesor Titular de Universidad de la Universidad Complutense de Madrid, del área de conocimiento “Psicología Evolutiva y de la Educación”, adscrita al
Departamento de Psicología Evolutiva y de la Educación, código de
plaza 03-2469.
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 procedente, puede optarse por interponer contra la presente
Resolución recurso de reposición ante el Rector de la Universidad
Complutense de Madrid, en el plazo de un mes, contado 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, conforme a
lo previsto en los artículos 116 y 117 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Madrid, a 23 de octubre de 2009.—El Rector, Carlos Berzosa
Alonso-Martínez.
(03/36.359/09)

Profesor Titular de Universidad, de la Universidad Rey Juan Carlos,
del área de conocimiento de “Economía Aplicada”, adscrito al Departamento de Economía Aplicada I.
Móstoles, a 30 de octubre de 2009.—El Rector, Pedro González
Trevijano.
(03/36.362/09)

Universidad Rey Juan Carlos
3862

RESOLUCIÓN de 30 de octubre de 2009, por la que se
nombra a don Francisco Javier Otamendi Fernández de la
Puebla, Profesor Titular de Universidad (20/TU/104).

En uso de las atribuciones conferidas por el artículo 127 del Decreto 22/2003, de 27 de febrero, por el que se aprueban los Estatutos de la Universidad Rey Juan Carlos (BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID del 5 de marzo), el artículo 65 de la Ley
Orgánica 4/2007, de 12 de abril (“Boletín Oficial del Estado”
del 13), por la que se modifica la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, y de conformidad con la propuesta
formulada por la Comisión constituida para juzgar el concurso
convocado por Resolución de 9 de julio de 2009, de esta Universidad (“Boletín Oficial del Estado” del 18), para la provisión de la
plaza 20/TU/104, de Profesor Titular de Universidad del área de conocimiento de “Economía Aplicada”, y una vez acreditado por el
concursante propuesto que reúne los requisitos a que alude el artículo 4 del Real Decreto 1313/2007, de 5 de octubre, por el que se regula el régimen de los concursos de acceso a Cuerpos Docentes Universitarios (“Boletín Oficial del Estado” del 8),

RESOLUCIÓN de 3 de noviembre de 2009, por la que se
nombra a doña María de los Ángeles Moreno Fernández,
Profesora Titular de Universidad (20/TU/103).

En uso de las atribuciones conferidas por el artículo 127 del Decreto 22/2003, de 27 de febrero, por el que se aprueban los Estatutos
de la Universidad Rey Juan Carlos (BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID del 5 de marzo), el artículo 65 de la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril (“Boletín Oficial del Estado” del 13), por la
que se modifica la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, y de conformidad con la propuesta formulada por la Comisión constituida para juzgar el concurso convocado por Resolución de 9 de julio de 2009, de esta Universidad (“Boletín Oficial del
Estado” del 18), para la provisión de la plaza 20/TU/103, de Profesora Titular de Universidad del área de conocimiento de “Comunicación Audiovisual y Publicidad”, y una vez acreditado por la concursante propuesta que reúne los requisitos a que alude el artículo 4 del
Real Decreto 1313/2007, de 5 de octubre, por el que se regula el
régimen de los concursos de acceso a Cuerpos Docentes Universitarios (“Boletín Oficial del Estado” del 8),
HE RESUELTO
Nombrar a doña María de los Ángeles Moreno Fernández, con
documento nacional de identidad número 11774836-D, Profesora
Titular de Universidad, de la Universidad Rey Juan Carlos, del área
de conocimiento de “Comunicación Audiovisual y Publicidad”,
adscrita al Departamento de Ciencias de la Comunicación II.
Móstoles, a 3 de noviembre de 2009.—El Rector, Pedro González Trevijano.
(03/36.367/09)

Universidad Rey Juan Carlos
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RESOLUCIÓN de 5 de noviembre de 2009, por la que se
nombra a doña Irene Sendiña Nadal, Profesora Titular de
Universidad (20/TU/098).

En uso de las atribuciones conferidas por el artículo 127 del Decreto 22/2003, de 27 de febrero, por el que se aprueban los Estatutos
de la Universidad Rey Juan Carlos (BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID del 5 de marzo), el artículo 65 de la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril (“Boletín Oficial del Estado” del 13), por la
que se modifica la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, y de conformidad con la propuesta formulada por la Comisión constituida para juzgar el concurso convocado por Resolución de 9 de julio de 2009, de esta Universidad (“Boletín Oficial del
Estado” del 18), para la provisión de la plaza 20/TU/098, de Profesora Titular de Universidad del área de conocimiento de “Electromagnetismo”, y una vez acreditado por la concursante propuesta que
reúne los requisitos a que alude el artículo 4 del Real Decreto 1313/2007, de 5 de octubre, por el que se regula el régimen de los
concursos de acceso a Cuerpos Docentes Universitarios (“Boletín
Oficial del Estado” del 8),
HE RESUELTO

HE RESUELTO
Nombrar a don Francisco Javier Otamendi Fernández de la Puebla, con documento nacional de identidad número 50834627-G,

Nombrar a doña Irene Sendiña Nadal, con documento nacional de
identidad número 33295151-Y, Profesora Titular de Universidad,
de la Universidad Rey Juan Carlos, del área de conocimiento de

