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 11907 RESOLUCIÓN de 23 de junio de 2008, de la Univer-
sidad de Oviedo, por la que se integra en el Cuerpo 
de Profesores Titulares de Universidad a don Manuel 
Arsenio Barbón Álvarez.

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 Univer-
sidades, en su disposición adicional segunda, dispone lo siguiente:

1. «…los profesores titulares de escuela universitaria que a la 
entrada en vigor de esta Ley, posean el título de Doctor o lo obtengan 
posteriormente, y se acrediten específicamente en el marco de lo 
previsto por el artículo 57, accederán directamente al Cuerpo de 
Profesores Titulares de Universidad, en su propias plazas…».

Por tanto, una vez comprobado el cumplimiento por el intere-
sado de los requisitos establecidos, de acuerdo con lo dispuesto en la 
citada disposición adicional y en uso de las atribuciones conferidas a 
mi cargo por la Ley Orgánica de Universidades y el Decreto 233/2003, 
de 28 de noviembre, del Principado de Asturias, por el que se aprue-
ban los Estatutos de la Universidad de Oviedo, resuelvo lo siguiente:

Queda integrado en el Cuerpo de Profesores Titulares de Univer-
sidad, el funcionario del Cuerpo de Profesores Titulares de Escuela 
Universitaria perteneciente a esta Universidad y que se relaciona a 
continuación, quedando adscrito al mismo departamento y área de 
conocimiento que estuviera en su cuerpo de origen:

Don Manuel Arsenio Barbón, DNI/NIF: 32.866.505-B.
Departamento: Ingeniería Eléctrica, Electrónica de Computado-

res y Sistemas.
Área de conocimiento: Ingeniería Eléctrica.
Fecha de efectos de la integración: 3 de junio de 2008.

Contra la presente Resolución, que agota la vía administrativa, 
cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante la Jurisdic-
ción Contencioso-Administrativa de Oviedo, en el plazo de dos 
meses, contados desde el día siguiente al de su publicación en el 
Boletín Oficial del Estado, de conformidad con el artículo 6.4 de la 
Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades. No 
obstante, puede optarse por interponer recurso de reposición ante el 
Rector de la Universidad de Oviedo, en el plazo de un mes, contado 
desde el día siguiente al de su publicación, en cuyo caso no podrá 
interponerse el recurso contencioso-administrativo hasta que se 
resuelva expresamente o se produzca la desestimación presunta por 
silencio del de reposición.

Oviedo, 23 de junio de 2008.–El Rector, Vicente Miguel Gotor 
Santamaría. 

 11908 RESOLUCIÓN de 23 de junio de 2008, de la Univer-
sidad de Oviedo, por la que se integra en el Cuerpo 
de Profesores Titulares de Universidad a doña Bea-
triz Suárez Peña.

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 Univer-
sidades, en su disposición adicional segunda, dispone lo siguiente:

1. «…los profesores titulares de escuela universitaria que a la 
entrada en vigor de esta Ley, posean el título de Doctor o lo obtengan 
posteriormente, y se acrediten específicamente en el marco de lo 
previsto por el artículo 57, accederán directamente al Cuerpo de 
Profesores Titulares de Universidad, en su propias plazas…».

Por tanto, una vez comprobado el cumplimiento por la intere-
sada de los requisitos establecidos, de acuerdo con lo dispuesto en 
la citada disposición adicional y en uso de las atribuciones conferi-
das a mi cargo por la Ley Orgánica de Universidades y el 
Decreto 233/2003, de 28 de noviembre, del Principado de Astu-
rias, por el que se aprueban los Estatutos de la Universidad de 
Oviedo, resuelvo lo siguiente:

Queda integrada en el Cuerpo de Profesores Titulares de Univer-
sidad, la funcionaria del Cuerpo de Profesores Titulares de Escuela 
Universitaria perteneciente a esta Universidad y que se relaciona a 
continuación, quedando adscrita al mismo Departamento y Área de 
Conocimiento que estuviera en su cuerpo de origen:

Doña Beatriz Suárez Peña, DNI/NIF: 10.847.687-J.
Departamento: Ciencia de los Materiales e Ingeniería Meta-

lúrgica.

Área de conocimiento: Ciencia de los Materiales e Ingeniería 
Metalúrgica.

Fecha de efectos de la integración: 23 de mayo de 2008.

Contra la presente Resolución, que agota la vía administrativa, 
cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante la Jurisdic-
ción Contencioso-Administrativa de Oviedo, en el plazo de dos 
meses, contados desde el día siguiente al de su publicación en el 
Boletín Oficial del Estado, de conformidad con el artículo 6.4 de la 
Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades. No 
obstante, puede optarse por interponer recurso de reposición ante el 
Rector de la Universidad de Oviedo, en el plazo de un mes, contado 
desde el día siguiente al de su publicación, en cuyo caso no podrá 
interponerse el recurso contencioso-administrativo hasta que se 
resuelva expresamente o se produzca la desestimación presunta por 
silencio del de reposición.

Oviedo, 23 de junio de 2008.–El Rector, Vicente Miguel Gotor 
Santamaría. 

 11909 RESOLUCIÓN de 25 de junio de 2008, de la Univer-
sidad de Valencia, por la que se nombra Profesor 
Titular de Universidad a don Carlos Hermenegildo 
Caudevilla.

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 25 de marzo de 2008 (BOE de 
10 de abril de 2008) para la provisión de la plaza número 5450 de 
Profesor Titular de Universidad (concurso número 55/2008) y una 
vez acreditado por el concursante propuesto que reúne los requisitos 
a que alude la base novena de la convocatoria.

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el 
artículo 65 de la Ley Orgánica 6 /2001, de 21 de diciembre, de 
Universidades (BOE del 24) y demás disposiciones que la desarrollan, 
ha resuelto nombrar a don Carlos Hermenegildo Caudevilla Profesor 
Titular de Universidad, en el área de conocimiento «Fisiología», adscrita 
al Departamento de Fisiología.

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, 25 de junio de 2008.–El Rector, Francisco Tomás Vert. 

 11910 RESOLUCIÓN de 26 de junio de 2008, de la Univer-
sidad Politécnica de Valencia, por la que se integra 
en el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad 
a funcionarios del Cuerpo de Profesores Titulares 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 Univer-
sidades, en su disposición adicional segunda, dispone lo siguiente:

«1. … los profesores titulares de escuela universitaria que, a la 
entrada en vigor de esta Ley, posean el título de Doctor o lo obtengan 
posteriormente, y se acrediten específicamente en el marco de lo 
previsto por el artículo 57, accederán directamente al Cuerpo de 
Profesores Titulares de Universidad, en sus propias plazas.»

«3. Quienes no accedan a la condición de Profesor Titular de 
Universidad permanecerán en su situación actual manteniendo todos 
sus derechos y conservando su plena capacidad docente y, en su 
caso, investigadora.»

Asimismo la Disposición adicional décima, establece que:

«Quienes resultaran habilitados o habilitadas conforme a la regu-
lación correspondiente contenida en la Ley Orgánica 6/2001 de 21 
de diciembre, de Universidades, y su normativa de desarrollo se 
entenderá que poseen la acreditación regulada en la reforma de 
dicha ley orgánica realizada por esta Ley.»

Por tanto, una vez comprobado el cumplimiento por los interesa-
dos de los requisitos establecidos, de acuerdo con lo dispuesto en las 
citadas disposiciones adicionales y en uso de las atribuciones confe-


