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Quedan integrados en el Cuerpo de Profesores Titulares de Uni-
versidad, los funcionarios del Cuerpo de Titulares de Escuela Univer-
sitaria, pertenecientes a esta Universidad, que se relacionan a conti-
nuación, quedando adscritos al mismo Departamento, Área de 
Conocimiento y Centro que estuvieran en su cuerpo de origen: 

Apellidos, Nombre DNI

  
Blasco Giménez, Ramón Manuel  . . . . . . . . . . . 52724419-R
Hurtado Pérez, Elías José  . . . . . . . . . . . . . . . . 19885332-S

 Contra la presente Resolución, que agota la vía administrativa, 
de conformidad con lo establecido en el articulo 6.4 de la Ley 
6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, cabe interponer 
recurso contenciosos-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 
Valencia, según lo dispuesto en los artículos 8.2 y 8.3 de la Ley 
29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa (Boletín Oficial de estado número 167, del 14).

No obstante, los interesados podrán 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 contencioso-
administrativo anteriormente citado en tanto recaiga resolución 
expresa o presunta del recurso de reposición, de acuerdo con lo dis-
puesto en los artículos 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 (Boletín Oficial del Estado numero 12, del 14).

Valencia, 30 de junio de 2008.–El Rector, Juan Juliá Igual. 

 12253 RESOLUCIÓN de 30 de junio de 2008, de la Univer-
sidad de Almería, por la que se nombra Profesor 
Titular de Universidad a don Antonio Giménez Fer-
nández.

De conformidad con la propuesta formulada por la comisión 
nombrada para resolver el concurso convocado por Resolución de la 
Universidad de Almería de fecha 27 de marzo de 2008 («Boletín Ofi-
cial del Estado» de 10 de abril de 2008), y una vez acreditados por el 
concursante que reúne los requisitos del artículo 5 del Real Decreto 
774/2002 de 26 de julio,

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por los 
artículos 65 de la Ley Orgánica 6/2001 de 21 de diciembre, de
Universidades y 51 del Real Decreto 343/2003 de 9 de diciembre, 
por el que se aprueban los Estatutos de la Universidad de Almería,
ha re suelto nombrar a Antonio Giménez Fernández, con DNI
n.º 27521246K, Profesor Titular de Universidad en el área de cono-
cimiento de Ingeniería Mecánica, adscrita al departamento de Inge-
niería Rural de la Universidad de Almería.

Este nombramiento surtirá plenos efectos a partir de la correspon-
diente toma de posesión por el interesado, que deberá efectuarse 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 en 
virtud de los artículos 6 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciem-
bre, de Universidades y el 62 del Decreto 343/2003, de 9 de diciem-
bre, por el que se aprueban los Estatutos de la Universidad de Alme-
ría, podrán los interesados interponer, ante el Juzgado de lo 
Contencioso Administrativo de Almería, Recurso Contencioso-Admi-
nistrativo en el plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente a 
la fecha de publicación de este escrito, según dispone el artículo 8.3 
y 46.1 de la Ley 29/98, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción 
Contencioso Administrativa (B.O.E. de 14 de julio); pudiendo ser 
recurrido potestativamente en reposición ante el Rector, en el plazo 
de un mes, a contar a partir del día siguiente al de la publicación de 
la presente resolución, de conformidad con el artículo 116 y 117 de 
la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común.

Almería, 30 de junio de 2008.–El Rector, Pedro Roque Molina 
García. 

 12254 RESOLUCIÓN de 1 de julio de 2008, de la Universi-
dad de Valencia, por la que se integra en el Cuerpo 
de Profesores Titulares de Universidad a funciona-
rios del Cuerpo de Profesores Titulares de Escuela 
Universitaria.

De conformidad con lo establecido en la disposición adicional 
segunda de la Ley Orgánica 4 / 2007, de 12 de abril, por la que se 
modifica la Ley Orgánica 6 / 2001, de 21 de diciembre, de Universida-
des y a petición de las personas interesadas, Profesores Titulares de 
Escuela Universitaria en posesión del título de doctor que han obtenido 
la acreditación en el marco de los previsto en el artículo 15 del Real 
Decreto 1312 / 2007, de 5 de octubre, este Rectorado, en uso de las 
atribuciones conferidas por el artículo 94 del Decreto 128/2004, por el 
que se aprueban los Estatutos de la Universitat de València, ha resuelto 
declarar la integración en el cuerpo de Profesores Titulares de Universi-
dad, de los Profesores Titulares de Escuela Universitaria que se relacio-
nan, quedando adscritos al mismo departamento y área de conoci-
miento en el cual estuvieran en su cuerpo de origen:

Don José Antonio Boluda Grau. DNI/NIF: 20420975-B. Depar-
tamento: Informática. Área de conocimiento: Arquitectura y Tecnolo-
gía de Computadores. Fecha de efectos de la integración: 23 de 
mayo de 2008.

Don Gabriel Alberto Brizuela Costa. DNI/NIF: 24390700-M. 
Departamento: Educación Física y Deportiva. Área de conocimiento: 
Educación Física y Deportiva. Fecha de efectos de la integración: 23 
de mayo de 2008.

Don Enrique Cruselles Gómez. DNI/NIF: 22541091-X. Departa-
mento: Historia Medieval. Área de conocimiento: Historia Medieval. 
Fecha de efectos de la integración: 23 de mayo de 2008.

Don Wladimiro Díaz Villanueva. DNI/NIF: 24325504-Z. Departamento: 
Informática. Área de conocimiento: Ciencia de la Computación e Inteligencia 
Artificial. Fecha de efectos de la integración: 23 de mayo de 2008.

Don Luis Moya Albiol. DNI/NIF: 25406345-Q. Departamento: 
Psicobiología. Área de conocimiento: Psicobiología. Fecha de efectos 
de la integración: 23 de mayo de 2008.

Don Vicente Juan Pallardó López. DNI/NIF: 52677319-M. 
Departamento: Estructura Económica (Economía Aplicada II). Área 
de conocimiento: Estructura Económica. Fecha de efectos de la inte-
gración: 23 de mayo de 2008.

Doña María Antonia Pérez Alonso. DNI/NIF: 19838517-M. 
Departamento: Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social. Área 
de conocimiento: Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social. 
Fecha de efectos de la integración: 23 de mayo de 2008.

Don Daniel Toscani Giménez. DNI/NIF: 53723472-A. Departa-
mento: Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social. Área de cono-
cimiento: Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social. Fecha de 
efectos de la integración: 23 de mayo de 2008.

Don Nicolás Estévez Fuertes. DNI/NIF: 74576996-W. Departa-
mento: Filología Inglesa y Alemana. Área de conocimiento: Filología 
Inglesa. Fecha de efectos de la integración: 3 de junio de 2008.

Doña Josefa Gómez Moya. DNI/NIF: 19506851-E. Departa-
mento: Trabajo Social y Servicios Sociales. Área de conocimiento: 
Trabajo Social y Servicios Sociales. Fecha de efectos de la integra-
ción: 3 de junio de 2008.

Doña Celedonia Igual Camacho. DNI/NIF: 22617116-C. Depar-
tamento: Fisioterapia. Área de conocimiento: Fisioterapia. Fecha de 
efectos de la integración: 3 de junio de 2008.

Doña Amparo Peris Pascual. DNI/NIF: 22655160-E. Departa-
mento: Enfermería. Área de conocimiento: Enfermería. Fecha de 
efectos de la integración: 3 de junio de 2008.

Don Vicente Ruiz Ros. DNI/NIF: 22650847-X. Departamento: 
Enfermería. Área de conocimiento: Enfermería. Fecha de efectos de 
la integración: 3 de junio de 2008.

Don Lluis Francesc Sanjuán Nebot. DNI/NIF: 22623619-Z. 
Departamento: Enfermería. Área de conocimiento: Enfermería. 
Fecha de efectos de la integración: 3 de junio de 2008.

Doña María Teresa Yeves Bou. DNI/NIF: 19815270-B. Departa-
mento: Trabajo Social y Servicios Sociales. Área de conocimiento: 
Trabajo Social y Servicios Sociales. Fecha de efectos de la integra-
ción: 3 de junio de 2008.

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 o el recurso con-
tencioso administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso Adminis-
trativo de Valencia, en el plazo de dos meses. Ambos plazos se con-
tarán desde el día siguiente a la publicación de esta resolución en el 
Boletín Oficial del Estado.

Valencia, 1 de julio de 2008.–El Rector, Francisco Tomás Vert. 


