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ción de la Universidad Jaume I de 10 de diciembre de 2007 (BOE 4 
de enero de 2008), para la provisión de la plaza n.º 3130 del cuerpo 
de Catedráticos de Universidad del área de conocimiento de Ingenie-
ría Mecánica, y una vez acreditado por el concursante que reúne los 
requisitos a que alude el artículo 5 del Real Decreto 774/2002, de 
26 de julio,

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el artí-
culo 65 de la LOU, modificada por la Ley Orgánica 4/2007, de 12 
de abril y demás disposiciones concordantes, ha resuelto nombrar a 
Antonio Pérez González, DNI 21646514H, Catedrático de Universi-
dad en el área de conocimiento de Ingeniería Mecánica adscrita al 
Departamento de Ingeniería Mecánica y Construcción.

El interesado 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 Boletín Oficial del Estado.

Contra la presente resolución, que agota la vía administrativa, 
cabe interponer recurso contencioso-administrativo, ante el juzgado 
Contencioso Administrativo de Castellón en el plazo de dos meses, 
contado desde el día siguiente a su publicación.

Sin embargo, contra esta resolución las personas interesadas 
pueden interponer un recurso de reposición, delante del mismo 
órgano que la dictó, en el plazo de un mes contado a partir del día 
siguiente al de su notificación; en este caso no se puede interponer el 
recurso contencioso administrativo anteriormente mencionado mien-
tras no recaiga una resolución expresa o presunta del recurso de 
reposición, de acuerdo con los artículos 116 y siguientes de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modi-
ficada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.

Castellón, 1 de abril de 2008.–El Rector, Francisco Toledo 
Lobo. 

 7645 RESOLUCIÓN de 1 de abril de 2008, de la Universi-
dad Politécnica de Cataluña, por la que se nombra 
Profesor Titular de Universidad a don Sergio Sánchez 
López.

De conformidad con la propuesta formulada por la comisión 
nombrada para juzgar el concurso de acceso para la provisión de 
plazas de cuerpos docentes universitarios, convocado por resolución 
de la Universidad Politécnica de Cataluña del 28 de noviembre de 
2007 (BOE 15 de diciembre de 2007), y cumplidos los requisitos 
establecidos en el artículo 14.1 del Reglamento para los concursos 
de acceso a los cuerpos docentes universitarios de la Universidad 
Politécnica de Cataluña, aprobado por el Consejo de Gobierno de 
fecha 1 de diciembre de 2003.

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el ar-
tículo 65 de la Ley orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de universi-
dades (BOE de 24 de diciembre) y demás disposiciones concordantes, 
ha resuelto nombrar Profesor Titular de Universidad (TU-30/701/10) 
del área de conocimiento de Arquitectura y Tecnología de Computa-
dores a D. Sergio Sánchez López, con los emolumentos que según las 
disposiciones vigentes le correspondan.

Barcelona, 1 de abril de 2008.–El Rector, Antoni Giró Roca. 

 7646 RESOLUCIÓN de 9 de abril de 2008, de la Universi-
dad de Valencia, por la que se integra en el Cuerpo 
de Profesores Titulares de Universidad a don José 
Pérez Adan.

De conformidad con la disposición adicional primera de la 
Ley 4/2007, de 12 de abril, por la que se modifica la Ley Orgá-

 7647 RESOLUCIÓN de 15 de abril de 2008, de la Universi-
dad de Valencia, por la que se nombra Profesora 
Titular de Universidad a doña María Nuria Tordera 
Santamatilde.

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión 
encargada de juzgar el concurso de acceso convocado por Resolu-
ción de la Universitat de València de 7 de enero de 2008 (B.O.E. 
de 18 de enero de 2008) para la provisión de la plaza n.º 4246 de 
Profesor Titular de Universidad (concurso n.º 25/2008) y una vez 
acreditado por la concursante propuesta que reúne los requisitos a 
que alude la base 9.ª de la convocatoria.

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el 
artícu lo 65 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Uni-
versidades (B.O.E. 24 de diciembre) y demás disposiciones que la 
desarrollan, ha resuelto nombrar a María Nuria Tordera Santama-
tilde, Profesora Titular de Universidad, en el área de conocimiento 
«Psicología Social», adscrita al Departamento de Psicología Social.

Contra la presente resolución, que agota la vía administrativa, 
podrá interponerse recurso potestativo de reposición ante el Rector 
de la Universitat de València en el plazo de un mes desde su publica-
ción, o interponer recurso contencioso administrativo ante el Juz-
gado de lo Contencioso Administrativo de Valencia, en el plazo de 
dos meses desde su publicación.

Valencia, 15 de abril de 2008.–El Rector, Francisco Tomás Vert. 

 7648 RESOLUCIÓN de 16 de abril de 2008, de la Universi-
dad de Valencia, por la que se nombra Profesor Titular 
de Universidad a don Carles Xavier Simó Noguera.

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión 
encargada de juzgar el concurso de acceso convocado por Resolu-
ción de la Universitat de València de 7 de enero de 2008 (B.O.E. 
de 18 de enero de 2008) para la provisión de la plaza n.º 5222 de 
Profesor Titular de Universidad (concurso n.º 37/2008) y una vez 
acreditado por el concursante propuesto que reúne los requisitos a 
que alude la base 9.ª de la convocatoria.

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el 
artícu lo 65 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Uni-
versidades (B.O.E. 24 de diciembre) y demás disposiciones que la 
desarrollan, ha resuelto nombrar a Carles Xavier Simó Noguera, 
Profesor Titular de Universidad, en el área de conocimiento «Sociolo-
gía», adscrita al Departamento de Sociología y Antropología Social.

Contra la presente resolución, que agota la vía administrativa, 
podrá interponerse recurso potestativo de reposición ante el Rector 
de la Universitat de València en el plazo de un mes desde su publica-
ción, o interponer recurso contencioso administrativo ante el Juz-
gado de lo Contencioso Administrativo de Valencia, en el plazo de 
dos meses desde su publicación.

Valencia, 16 de abril de 2008.–El Rector, Francisco Tomás Vert. 

nica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades (BOE 13/04/07) 
y a solicitud de las personas interesadas, que están en posesión del 
título de doctor, se declara la integración en el cuerpo de Profesores 
Titulares de Universidad de los Catedráticos y Catedráticas de 
Escuela Universitaria que se relacionan, en las áreas de conocimiento 
que se especifican.

De acuerdo con la citada norma, se computará como fecha de 
ingreso en el cuerpo de Profesores Titulares de Universidad la que 
dichos funcionarios y funcionarias tuvieran en el cuerpo de origen.

Apellidos y nombre: Pérez Adan, José. Área de conocimiento: 
Sociología. Fecha ingreso: 21-11-1995.

Valencia, 9 de abril de 2008.–El Rector, Francisco Tomás Vert. 


