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2. Autoridades y personal

2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

UNiversidAdes

Resolución de 25 de octubre de 2016, de la universidad de Almería, por la que se nombra 
Profesora Titular de universidad a doña Raquel Dominica Bonachera Villegas.

De conformidad con la propuesta formulada por la comisión nombrada para resolver el concurso 
convocado por Resolución de la universidad de Almería de fecha 7 de junio de 2016 (Boletín oficial del estado 
de 23 de junio de 2016), y una vez acreditados por el concursante que reúne los requisitos establecidos en los 
artículos 12 y 13 y disposiciones adicionales primera, segunda, tercera y cuarta del Real Decreto 1312/2007, 
de 5 de octubre, por el que se establece la acreditación nacional para el acceso a los cuerpos docentes 
universitarios.

este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por los artículos 65 de la ley orgánica 6/2001 de 
21 de diciembre, de universidades y 51 del Real Decreto 343/2003, de 9 de diciembre, por el que se aprueban 
los estatutos de la universidad de Almería, ha resuelto nombrar a doña Raquel Dominica Bonachera Villegas, 
con Dni núm. 34855104F, Profesora Titular de universidad en el Área de conocimiento de Derecho Procesal, 
adscrita al Departamento de Derecho de la universidad de Almería.

este nombramiento surtirá plenos efectos a partir de la correspondiente toma de posesión por el 
interesado, que deberá efectuarse en el plazo máximo de veinte días, a contar desde el día siguiente de la 
publicación de la presente Resolución en el «Boletín oficial del estado».

contra la presente Resolución, que agota la vía administrativa en virtud de los artículos 6 de la ley 
orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de universidades y el 62 del Decreto 343/2003, de 9 de diciembre, 
por el que se aprueban los estatutos de la universidad de Almería, podrán los interesados interponer, ante el 
Juzgado de lo contencioso Administrativo de Almería, recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos 
meses, a contar desde el día siguiente a la fecha de publicación de este escrito, según dispone los artículos 8.3 
y 46.1 de la ley 29/98, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción contencioso-Administrativa (Boe de 14 de 
julio); pudiendo ser recurrido potestativamente en reposición ante el Rector, en el plazo de un mes, a contar a 
partir del día siguiente al de la publicación de la presente resolución, de conformidad con los artículos 123 y 124 
de la ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo común de las Administraciones Públicas.

Almería, 25 de octubre de 2016.- el Rector, carmelo Rodríguez Torreblanca.
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