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68 RESOLUCIÓN de 22 de diciembre de 2008,
por la que se nombra en virtud de concur-
so a Dña. Evelia Rosa García Barroso, Pro-
fesora Titular de Universidad, en el área de
conocimiento de Álgebra. 

De conformidad con la propuesta formulada por la
Comisión nombrada al efecto de resolver el concurso pa-
ra la provisión de plaza de los cuerpos docentes univer-
sitarios, convocado por Resolución de 25 de agosto de
2008 (B.O.E. de 9 de septiembre), y habiéndose acre-
ditado por la candidata propuesta los requisitos estable-
cidos 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 Lagu-
na (B.O.C. de 28 de diciembre),

Este Rectorado, en cumplimiento de lo dis-
puesto 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 Doña Evelia
Rosa García Barroso, documento nacional de iden-
tidad 42.851.422-F, Profesora Titular de Univer-
sidad, en el área de conocimiento de Álgebra, ads-
crita al Departamento de Matemática Fundamental,
con derecho a los emolumentos que según las dis-
posiciones vigentes le correspondan.

El presente nombramiento surtirá plenos efectos a
partir de la toma de posesión por la interesada, que de-
berá efectuarse en el plazo máximo de veinte días, a con-
tar 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 administrativa, se podrá interponer con ca-
rácter potestativo recurso de reposición, en el pla-
zo de un mes, ante el Sr. Rector, o bien, directa-
mente recurso contencioso-administrativo en el
plazo de dos meses, de conformidad con lo esta-
blecido en la legislación vigente.

La Laguna, a 22 de diciembre de 2008.- El Rec-
tor, Eduardo Doménech Martínez.

69 RESOLUCIÓN de 29 de diciembre de 2008,
por la que se nombra en virtud de concur-
so a Dña. Inmaculada Blasco Herranz, Pro-
fesora Titular de Universidad, en el área de
conocimiento de Historia Contemporánea. 

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 Resolu-
ción de 25 de agosto de 2008 (B.O.E. de 9 de sep-
tiembre), y habiéndose acreditado por la candida-
ta propuesta los requisitos establecidos en el artículo
16 de la Resolución de 19 de diciembre de 2005,
por la que se da publicidad al Reglamento de De-
sarrollo de los Concursos de Acceso a los Cuerpos
Docentes Universitarios en la Universidad de La
Laguna (B.O.C. de 28 de diciembre).

Este Rectorado, en cumplimiento de lo dis-
puesto 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 Dña. Inmacu-
lada Blasco Herranz, documento nacional de iden-
tidad 25.450.647-C, Profesora Titular de Univer-
sidad, en el área de conocimiento de Historia
Contemporánea, adscrita al Departamento de His-
toria, 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 la interesada, que
deberá efectuarse en el plazo máximo de veinte dí-
as, 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 administrativa, se podrá interponer con ca-
rácter potestativo recurso de reposición, en el pla-
zo de un mes, ante el Sr. Rector, o bien, directa-
mente recurso contencioso-administrativo en el
plazo de dos meses, de conformidad con lo esta-
blecido en la legislación vigente.

La Laguna, a 29 de diciembre de 2008.- El Rec-
tor, Eduardo Doménech Martínez.
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70 Resolución de 29 de diciembre de 2008, por la
que se corrige la Resolución de 3 de diciembre
de 2008 (B.O.E. nº 308, de 23 de diciembre),
que convoca concurso de acceso para la provi-
sión de una plaza de los Cuerpos Docentes uni-
versitarios (B.O.C. nº 255, de 22.12.08).

Advertido error en la Resolución de 3 de diciembre
de 2008, de la Universidad de La Laguna, por la
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