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efectos del día 22 de noviembre de 2007, y se le agradecen los servicios 
prestados.

2. Contra esta Resolución, que agota la vía administrativa, las 
personas interesadas pueden interponer recurso potestativo de repo-
sición ante la consejera de Justícia, en el plazo de un mes, de acuerdo 
con los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de régimen jurídico de las administraciones públicas y del procedi-
miento administrativo común; o bien recurso contencioso administra-
tivo, en el plazo de dos meses, ante el juzgado de lo contencioso 
administrativo competente de Barcelona, o ante aquel de la circuns-
cripción de la cual tenga su domicilio la recurrente, a su elección, de 
conformidad con los artículos 14.1.2a, 25 y 46 de la Ley 29/1998, 
de 13 de julio, reguladora de la jurisdicción contencioso-administra-
tiva, ambos plazos a contar desde el día siguiente de la publicación 
de esta Resolución en el DOGC.

Igualmente, las personas interesadas pueden interponer cual-
quier otro recurso que consideren conveniente para la defensa de sus 
intereses.

Barcelona, 11 de enero de 2008.–La Consejera de Justicia, Mont-
serrat Tura i Camafreita. 

UNIVERSIDADES
 1278 RESOLUCIÓN de 4 de diciembre de 2007, de la Uni-

versidad Politécnica de Madrid, por la que se integra 
en el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad 
a don Juan Ignacio Godino Llorente.

De conformidad con las Disposiciones adicionales segunda y 
décima de la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril (BOE del 13), por 
la que se modifica la Ley Orgánica 6/2001, de Universidades, de 21 
de diciembre, y a solicitud de don Juan Ignacio Godino Llorente, que 
cumple con los requisitos establecidos en las citadas disposiciones 
adicionales,

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas a mi cargo 
por Ley Orgánica de Universidades y el Decreto 215/2003, de 16 de 
octubre (BOCM del 29), del Consejo de Gobierno de la Comunidad 
de Madrid, por la que se aprueban los Estatutos de la Universidad 
Politécnica de Madrid, resuelve lo siguiente:

Queda integrado en el Cuerpo de Profesores Titulares de Univer-
sidad en su propia plaza el Profesor Titular de Escuela Universitaria 
don Juan Ignacio Godino Llorente, quedando adscrito al mismo 
Departamento y Centro que estuviera en su Cuerpo de origen.

El interesado dispondrá del plazo máximo de veinte días, a con-
tar desde el día siguiente al de la publicación del nombramiento en el 
«Boletín Oficial del Estado», para formalizar la toma de posesión, 
acto que deberá realizar en el Servicio de Administración de Personal 
Docente del Rectorado de la Universidad Politécnica de Madrid.

Contra la presente Resolución, que agota la vía administrativa, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 6.4 de la Ley 6/2001, de 
Universidades, de 21 de diciembre, cabe interponer recurso conten-
cioso-administrativo, en el plazo de dos meses a partir del día 
siguiente al de la presente publicación en el «Boletín Oficial del 
Estado», ante el Juzgado Contencioso-Administrativo de Madrid.

No obstante, el interesado podrá optar por interponer contra 
esta Resolución recurso de reposición, en el plazo de un mes, ante 
este órgano, en cuyo caso no cabrá interponer el recurso conten-
cioso-administrativo anteriormente citado, en tanto no recaiga reso-
lución expresa o presunta del recurso de reposición.

Madrid, 4 de diciembre de 2007.–El Rector, Javier Uceda Antolín. 

 1279 RESOLUCIÓN de 18 de diciembre de 2007, de la 
Universidad de Sevilla, por la que se nombra Profe-
sor Titular de Universidad a don José Luis Jiménez 
Blanco.

Vista la propuesta formulada por la Comisión nombrada para 
juzgar el concurso convocado por Resolución de esta Universidad de 
fecha 18 de septiembre de 2007 (B.O.E. de 13-10-07), y de confor-
midad con lo previsto en la Disposición Transitoria Primera de la Ley 
Orgánica 4/2007 de 12 de abril, de Universidades, y del Real 

Decreto 1313/2007, por el que se regula el régimen de los concur-
sos de acceso a cuerpos docentes universitarios, que determinan la 
vigencia de los artículos 65 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de 
diciembre, de Universidades (B.O.E 24 de diciembre), y 17.3 del 
R.D. 774/2002 de 26 de julio, por el que se regula el sistema de 
habilitación nacional para el acceso a Cuerpos de Funcionarios 
Docentes Universitarios y el régimen de los concursos de acceso res-
pectivos,

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el artí-
culo 20.1 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Uni-
versidades (B.O.E. 24 de diciembre), ha resuelto nombrar al Dr. José 
Luis Jiménez Blanco, Profesor Titular de Universidad de esta Univer-
sidad, del Área de Conocimiento de Química Orgánica, adscrita al 
Departamento de Química Orgánica.

Contra la presente resolución, que agota la vía administrativa, 
podrá interponerse potestativamente recurso de reposición ante este 
mismo órgano en el plazo de un mes, de conformidad con el artícu-
lo 116 de la Ley 4/99 de modificación de la Ley 30/92, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, o recurso Contencioso-Admi-
nistrativo en el plazo de dos meses, contados a partir del día siguiente 
al de la notificación, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 
de Sevilla, según disponen los artículos 116 de la Ley 4/99 antes 
citada y 46.1 y 8.3 de la Ley 29/98, de 13 de julio (B.O.E. de 14 de 
julio) de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Sevilla, 18 de diciembre de 2007.–El Rector, Miguel Florencio 
Lora. 

 1280 RESOLUCIÓN de 3 de enero de 2008, de la Universi-
dad de Córdoba, por la que se nombra Profesor Titu-
lar de Universidad a don Gonzalo Cerruela García.

De conformidad con la propuesta de la Comisión Calificadora 
del Concurso convocado por Resolución del Rectorado de la Univer-
sidad de Córdoba de fecha 05-10-2007 (B.O.E. 08-11-2007 y 
B.O.J.A. 06-11-2007) para provisión de una plaza en el Cuerpo de 
Profesores/as Titulares Universidad del Área de conocimiento de 
«Ciencia de la Computación e Inteligencia Artificial» de acuerdo con 
lo dispuesto en la Ley Orgánica 6/2001 de Universidades de 21 de 
diciembre (B.O.E. de 24 de diciembre), y demás disposiciones con-
cordantes.

Este Rectorado ha resuelto nombrar Profesor Titular Universidad 
a don Gonzalo Cerruela García del Área de conocimiento de «Ciencia 
de la Computación e Inteligencia Artificial» del Departamento de 
«Informática y Análisis Numérico».

Córdoba, 3 de enero de 2008;.–El Rector, José Manuel Roldán 
Nogueras. 

 1281 RESOLUCIÓN de 8 de enero de 2008, de la Universi-
dad de las Illes Balears, por la que se nombra Profe-
sora Titular de Universidad a doña Eva María Pérez 
Rodríguez.

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión nom-
brada para juzgar una plaza de Profesor Titular de Universidad, con-
curso de acceso número 26/2007, del área de conocimiento de 
«Filología Inglesa» convocado por Resolución de esta Universidad de 
fecha 14 de septiembre de 2007 (B.O.E. de día 2 de octubre), y pre-
sentada por la interesada 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 4/2007, de 12 de abril (B.O.E. de día 
13 de abril), por la que se modifica la Ley Orgánica 6/2001, de 21 
de diciembre, de Universidades (B.O.E. de día 24 de diciembre), y 
demás disposiciones concordantes, ha resuelto:

Nombrar a Doña Eva María Pérez Rodríguez, con D.N.I. núme-
ro 10883279-R, Profesora Titular de Universidad, concurso de 
acceso número 26/2007, del área de conocimiento de «Filología 
Inglesa», adscrita al departamento de Filología Española, Moderna y 
Latina de esta Universidad. La interesada deberá tomar posesión en 
el plazo máximo de veinte días a contar desde el día siguiente de la 
publicación de la presente resolución en el B.O.E.


