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Real Decreto 1313/2007, por el que se regula el régimen de los 
concursos de acceso a cuerpos docentes universitarios, que determi-
nan la vigencia de los artículos 65 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 
de diciembre, de Universidades (BOE de 24 de diciembre), y 17.3 del 
Real Decreto 774/2002 de 26 de julio, por el que se regula el sis-
tema de habilitación nacional para el acceso a cuerpos de funciona-
rios docentes universitarios y el régimen de los concursos de acceso 
respectivos,

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 (BOE de 24 de diciembre), ha resuelto nombrar al doctor 
don Ricardo Pardal Redondo Profesor Titular de Universidad de esta 
Universidad, del área de conocimiento de Fisiología, adscrita al 
Departamento de Fisiología Médica y Biofísica.

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 artículo 
116 de la Ley 4/1999 de modificación de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
del Procedimiento Administrativo Común, o recurso contencioso-
administrativo 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 
4/1999 antes citada y 46.1 y 8.3 de la Ley 29/98, de 13 de julio 
(BOE de 14 de julio) de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Sevilla, 14 de febrero de 2008.–El Rector, Miguel Florencio Lora. 

 4343 RESOLUCIÓN de 14 de febrero de 2008, de la Uni-
versidad de Sevilla, por la que se nombra Profesora 
Titular de Universidad a doña María de la Luz Mon-
tesinos Gutiérrez.

Vista la propuesta formulada por la Comisión nombrada para 
juzgar el concurso convocado por Resolución de esta Universidad de 
fecha 21 de noviembre de 2007 (BOE de 13 de diciembre de 2007), 
y de conformidad 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 
concursos de acceso a cuerpos docentes universitarios, que determi-
nan la vigencia de los artículos 65 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 
de diciembre, de Universidades (BOE 24 de diciembre), y 17.3 del 
Real Decreto 774/2002 de 26 de julio, por el que se regula el sis-
tema de habilitación nacional para el acceso a cuerpos de funciona-
rios docentes universitarios y el régimen de los concursos de acceso 
respectivos,

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 (BOE de 24 de diciembre), ha resuelto nombrar a la doc-
tora doña María de la Luz Montesinos Gutiérrez Profesora Titular de 
Universidad de esta Universidad, del área de conocimiento de Fisio-
logía, adscrita al Departamento de Fisiología Médica y Biofísica.

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 artículo 
116 de la Ley 4/1999 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-
administrativo 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 
4/1999 antes citada y 46.1 y 8.3 de la Ley 29/98, de 13 de julio 
(BOE de 14 de julio) de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Sevilla, 14 de febrero de 2008.–El Rector Miguel Florencio Lora. 

 4344 RESOLUCIÓN de 15 de febrero de 2008, de la Uni-
versidad de Sevilla, por la que se nombra Catedrática 
de Universidad a doña María Emma Martín Díaz.

Vista la propuesta formulada por la Comisión nombrada para 
juzgar el concurso convocado por Resolución de esta Universidad de 

fecha 21 de noviembre de 2007 (BOE de 13 de diciembre de 2007), y 
de conformidad 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 concursos 
de acceso a cuerpos docentes universitarios, que determinan la vigen-
cia de los artículos 65 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, 
de Universidades (BOE de 24 de diciembre), y 17.3 del Real Decreto 
774/2002, de 26 de julio, por el que se regula el sistema de habilita-
ción nacional para el acceso a cuerpos de funcionarios docentes uni-
versitarios y el régimen de los concursos de acceso respectivos,

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el 
artículo 20.1 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de 
Universidades (BOE de 24 de diciembre), ha resuelto nombrar a doña 
María Emma Martín Díaz Catedrática de Universidad de esta Univer-
sidad, del área de conocimiento de Antropología Social, adscrita al 
Departamento de Antropología Social.

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 
artículo 116 de la Ley 4/1999 de modificación de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, o recurso con-
tencioso-administrativo en el plazo de dos meses, contados a partir 
del día siguiente al de la notificación, ante el Juzgado de lo Conten-
cioso-Administrativo de Sevilla, según disponen los artículos 116 de 
la Ley 4/1999 antes citada, y 46.1 y 8.3 de la Ley 29/1998, de 13 
de julio (B.O.E. de 14 de julio), de la Jurisdicción Contencioso-Admi-
nistrativa.

Sevilla, 15 de febrero de 2008.–El Rector, Miguel Florencio Lora. 

 4345 RESOLUCIÓN de 20 de febrero de 2008, de la Uni-
versidad de Salamanca, por la que se integra en el 
Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a 
determinadas funcionarias del Cuerpo de Catedráti-
cos de Escuela Universitaria.

La Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril («BOE» del 13), por la 
que se modifica la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Uni-
versidades, en su disposición adicional primera, dispone lo siguiente:

«... A partir de la entrada en vigor de esta Ley, previa solicitud 
dirigida al Rector de la universidad, los funcionarios y funcionarias 
Doctores del Cuerpo de Catedráticos de Escuela Universitaria, 
podrán integrarse en el Cuerpo de Profesores Titulares de Universi-
dad en las mismas plazas que ocupen, manteniendo todos sus dere-
chos, y computándose la fecha de ingreso en el Cuerpo de Profesores 
Titulares de Universidad la que tuvieran en el cuerpo de origen. Quie-
nes no soliciten dicha integración permanecerán en su situación 
actual y conservarán su plena capacidad docente e investigadora…»

Por lo tanto, una vez comprobado el cumplimiento por las inte-
resadas de los requisitos establecidos y de acuerdo con lo dispuesto 
en la citada Disposición Adicional y en uso de las atribuciones con-
feridas a mi cargo por la Ley Orgánica de Universidades y el 
Acuerdo 19/2003, de 30 de enero, de la Junta de Castilla y León 
(«BOCyL» de 3 de febrero), por el que se aprueban los Estatutos de 
la Universidad de Salamanca, resuelvo lo siguiente:

Quedan integradas en el Cuerpo de Profesores Titulares de Uni-
versidad, las funcionarias del Cuerpo de Catedráticos de Escuela 
Universitaria, pertenecientes a esta Universidad, que se relacionan a 
continuación, quedando adscritas a la misma plaza que ocupan 
actualmente: 

Apellidos y nombre DNI Área
de conocimiento

Fecha de efectos 
de la integración

    

Bejarano Rubio, María 
de los Desamparados.

22423367-T Historia e Ins-
t i t u c i o n e s 
Económicas.

25-4-2002

San Feliciano López, 
María Luz.

32568686-L Historia e Ins-
t i t u c i o n e s 
Económicas.

26-2-1990
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 Contra la presente Resolución, que agota la vía administrativa, 
cabe interponer recurso contencioso-administrativo, ante el Juzgado 
número 1 de Salamanca, en el plazo de dos meses a contar desde el 
día siguiente a su publicación en el «Boletín Oficial del Estado.», en 
virtud de lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de 
julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Potestativamente, podrá interponerse recurso de reposición, 
ante el Rector, en el plazo de un mes desde el día siguiente a su 
publicación. En este caso, no podrá interponerse el recurso conten-
cioso-administrativo, antes mencionado, hasta que haya sido 
resuelto expresamente, o se haya producido la desestimación pre-
sunta del de reposición.

Salamanca, 20 de febrero de 2008.–El Rector, José Ramón Alonso 
Peña. 

 4346 RESOLUCIÓN de 22 de febrero de 2008, de la Uni-
versidad de León, por la que se integra en el Cuerpo 
de Profesores Titulares de Universidad a don Manuel 
López Moya.

Don Manuel López Moya, con documento nacional de identidad 
número 43.395.259-D, Profesor Titular de Escuela Universitaria 
adscrita al Departamento de Didáctica General, Específicas y Teoría 
de la Educación de esta Universidad, ha presentado solicitud para su 
integración en el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad, al 
amparo de lo previsto en la disposición adicional segunda de la Ley 
Orgánica 4/2007, por la que se modifica la Ley Orgánica 6/2001, 
de 21 de diciembre, de Universidades.

Comprobado el cumplimiento de los requisitos previstos en 
dicha norma, y específicamente la posesión del título de Doctor y la 
acreditación específica en el marco de lo dispuesto en el artículo 57 
de la ley citada, y realizados los trámites previstos en el procedi-
miento para el acceso directo de Profesores del Cuerpo de Titulares 
de Escuela Universitaria acreditados (habilitados) en Profesores del 
cuerpo de Profesores Titulares de Universidad, aprobado por 
Acuerdo del Consejo de Gobierno de 14 de septiembre de 2007, este 
Rectorado ha acordado lo siguiente:

Integrar en el cuerpo de Profesores Titulares de Universidad, a 
don Manuel López Moya, Profesor del área de conocimiento «Didác-
tica de la Expresión Corporal», adscrita al Departamento de Didác-
tica General, Específicas y Teoría de la Educación.

La toma de posesión deberá realizarse en el plazo máximo de 20 
días, contados a partir del siguiente a la publicación de esta resolu-
ción en el Boletín Oficial de Castilla y León.

Los efectos del acceso al nuevo cuerpo se producirán desde la 
fecha de toma de posesión por el interesado, tras la publicación de 
esta resolución en el BOCyL, con incorporación en dicha fecha de la 
integración en la Relación de Puestos de Trabajo del Personal 
Docente e Investigador.

Contra la presente resolución, podrán los interesados interponer 
recurso contencioso-administrativo, ante el Juzgado de lo Contencioso 
Administrativo de León, en el plazo de dos meses, contados a partir 
del día siguiente a su publicación en el BOCyL. Potestativamente, cabe 
interponer recurso de reposición ante este Rectorado, en el plazo de 
un mes, contado a partir del día siguiente a su publicación.

León, 22 de febrero de 2008.–El Rector, Ángel José Penas 
Merino. 


