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el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de su publicación 
en el Boletín Oficial del Estado.

Las Palmas de Gran Canaria, 24 de abril de 2008.–El Rector,  P. D. 
(Resolución de 7 de agosto de 2007), el Vicerrector de Profesorado, 
Fernando Real Valcárcel. 

 8557 RESOLUCIÓN de 24 de abril de 2008 de la Universi-
dad de Las Palmas de Gran Canaria por la que se 
nombra Profesora Titular de Universidad a doña Bea-
triz Erasmi Tovar de la Fe.

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión 
para juzgar el concurso de acceso número 4 para la provisión de 
plaza de Cuerpos Docentes Universitarios, convocado por Resolu-
ción de 18 de enero de 2008 (BOE de 11 de febrero de 2008), y 
habiéndose acreditado por la candidata propuesta los requisitos a los 
que alude el artículo 17 del Real Decreto 774/2002, de 26 de julio 
(BOE de 07 de agosto), por el que se regula el sistema de habilitación 
nacional para el acceso a Cuerpos de Funcionarios Docentes Univer-
sitarios y el régimen de los concursos de acceso respectivos, modifi-
cado por el Real Decreto 338/2005 de 1 de abril (BOE de 11 de 
abril) y el artículo 37 del Procedimiento para la provisión de plazas 
de profesorado de los Cuerpos Docentes Universitarios, aprobado en 
Consejo de Gobierno de 16 de febrero de 2004 (BOC de 7 de mayo 
de 2004).

Este Rectorado, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 65 
de la ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades 
(BOE del 24) y artículo 40 del Procedimiento para la provisión de 
plazas de profesorado de los Cuerpos Docentes Universitarios (BOC 
de 07 de mayo de 2004), ha resuelto nombrar Profesora Titular de 
Universidad en el Área de Conocimiento Economía Aplicada ads-
crita al Departamento de Análisis Económico Aplicado, a doña 
Beatriz Erasmi Tovar de la Fe, documento nacional de identidad 
número 42827933-R, con derecho a los emolumentos que según las 
disposiciones vigentes le correspondan.

El presente nombramiento surtirá plenos efectos a partir de su 
publicación y de la correspondiente toma de posesión por la intere-
sada.

Contra esta Resolución, que es definitiva en vía administrativa, 
cabe interponer recurso contencioso administrativo, ante la Jurisdic-
ción Contencioso-Administrativa, en el plazo de dos meses a contar 
desde el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del 
Estado, sin perjuicio de que pueda presentar recurso de reposición en 
el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de su publicación 
en el Boletín Oficial del Estado.

Las Palmas de Gran Canaria, 24 de abril de 2008.–El Rector, 
P. D. (Resolución de 7 de agosto de 2007), el Vicerrector de Profe-
sorado, Fernando Real Valcárcel. 

 8558 RESOLUCIÓN de 24 de abril de 2008, de la Universi-
dad de Oviedo, por la que se nombran Profesoras 
Titulares de Universidad.

Vistas las propuestas elevadas por las Comisiones calificadoras 
de los Concursos de acceso convocados por Resoluciones de esta 
Universidad de fechas 12 de diciembre de 2007 (B.O.E. de 10 de 
enero) y de 8 de febrero de 2008 (B.O.E. de 22 de febrero), de con-
formidad con el artículo 17.3 del Real Decreto 774/2002, de 26 de 
julio, parcialmente modificado por los Reales Decretos 338/2005, 
de 1 de abril y 188/2007, de 9 de febrero, y habiendo cumplido las 
interesadas los requisitos a los que alude el artículo 5.

Este Rectorado ha resuelto nombrar a las siguientes Profesoras:

Doña Beatriz Peralta García, con D.N.I. 7.955.587-W, Profesora 
Titular de Universidad en el Área de Conocimiento de «Filología 
Gallega y Portuguesa», adscrita al Departamento de Filología Clásica 
y Románica.

Doña Alicia Teresa Laspra Rodríguez, con D.N.I. 10.549.331-J, 
Profesora Titular de Universidad en el Área de Conocimiento de 
«Filología Inglesa», adscrita al Departamento de Filología Angloger-
mánica y Francesa.

El presente nombramiento surtirá plenos efectos a partir de la 
correspondiente toma de posesión de las interesadas, que deberá 

efectuarse en el plazo máximo de 20 días, a contar desde el siguiente 
a la publicación de la presente Resolución en el Boletín Oficial del 
Estado.

Contra la presente Resolución, se podrá interponer recurso con-
tencioso-administrativo, en el plazo de dos meses, a contar desde el 
día siguiente a su publicación en el B.O.E., de conformidad con el 
art. 46 de la Ley 29/98, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción 
Contencioso-Administrativa. Previamente, y con carácter potesta-
tivo, se podrá interponer recurso de reposición ante el Rector, en el 
plazo de un mes, en cuyo caso no podrá interponer el recurso con-
tencioso-administrativo anteriormente mencionado en tanto no sea 
resuelto expresamente o se haya producido la desestimación pre-
sunta del recurso de reposición interpuesto, conforme a lo previsto 
en los artículos 116 y 117 de la Ley 30/92, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común.

Oviedo, 24 de abril de 2008.–El Rector, Juan Antonio Vázquez 
García. 

 8559 RESOLUCIÓN de 28 de abril de 2008, de la Universi-
dad de Girona, por la que se nombra Profesora Titu-
lar de Universidad a doña Montserrat Calbó Angrill.

De conformidad con la propuesta formulada por la comisión 
nombrada por Resolución de la Universitat de Girona para juzgar una 
plaza de los cuerpos docentes universitarios, convocada por resolu-
ción de 5 de febrero de 2008 (BOE de 26.02.2008), y de acuerdo 
con lo dispuesto en la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril, que 
modifica la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre de universida-
des, la Ley 1/2003 de 19 de febrero de universidades de Cataluña, 
así como el Decreto 200/2003, de 26 de agosto, por lo que se 
aprueban los Estatutos de la UdG, resuelvo:

Primero.–Nombrar profesora Titular de Universidad de la Univer-
sitat de Girona a la señora Montserrat Calbó Angrill, en el área de 
conocimiento de Didáctica de la expresión plástica del departamento 
de Didácticas específicas (convocatoria 11/2007).

La persona interesada deberá tomar posesión en el plazo 
máximo de un mes, a contar desde el día siguiente de la publicación 
de la presente Resolución en el Boletín Oficial del Estado.

Contra esta resolución, que agota la vía administrativa, podrá 
interponerse un recurso contencioso-administrativo ante los Juzga-
dos de lo Contencioso Administrativo de Girona, en el plazo de dos 
meses a contados a partir del día siguiente de su publicación en el 
Boletín Oficial del Estado

No obstante, las personas interesadas podrán optar por interpo-
ner contra esta resolución un recurso de reposición en el plazo de un 
mes, a contar a partir del día siguiente a la fecha de publicación, ante 
el mismo órgano que la ha dictado. En este caso no cabrá interponer 
el recurso contencioso administrativo anteriormente mencionado en 
tanto que recaiga resolución expresa o presunta del recurso de reposi-
ción, así como disponen los art. 116 y siguientes de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las administraciones 
públicas y del procedimiento administrativo común, modificada por 
la Ley 4/1999, de 13 de enero.

Igualmente las personas interesadas podrán interponer cualquier 
otro recurso que consideren conveniente para la defensa de sus inte-
reses.

Girona, 28 de abril de 2008.–La Rectora, Ana María Geli de 
Ciurana. 

 8560 RESOLUCIÓN de 28 de abril de 2008, de la Universi-
dad de Oviedo, por la que se nombra Profesor Titular 
de Universidad a don Juan Bautista Herrero Olai-
zola.

Vista la propuesta elevada por la Comisión calificadora del Con-
curso de acceso convocado por Resolución de esta Universidad de 
fecha 12 de diciembre de 2007 (B.O.E. de 10 de enero), de confor-
midad con el artículo 17.3 del Real Decreto 774/2002, de 26 de 
julio, parcialmente modificado por los Reales Decretos 338/2005, 
de 1 de abril y 188/2007, de 9 de febrero, y habiendo cumplido el 
interesado los requisitos a los que alude el artículo 5.


