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ción Audiovisual y Publicidad», adscrito al Departamento de Ciencias 
de la Comunicación I.

Móstoles, 3 de septiembre de 2008.–El Rector, Pedro Gonzá-
lez-Trevijano. 

15229 RESOLUCIÓN de 4 de septiembre de 2008, de la 
Universidad de León, por la que se integra en el 
Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a 
doña María Cristina Rodríguez Sánchez.

D.ª María Cristina Rodríguez Sánchez, con DNI.: 09.747.704-M, 
Profesora Titular de Escuela Universitaria adscrita al Departamento 
de Matemáticas 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 
D.ª María Cristina Rodríguez Sánchez, profesora del área de conoci-
miento «Matemática Aplicada», adscrita al Departamento de Matemá-
ticas.

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 la interesada, 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 Conten-
cioso Administrativo de León, en el plazo de dos meses, contados a 
partir del día siguiente a su publicación en el BOCyL. Potestativa-
mente, cabe interponer recurso de reposición ante este Rectorado, 
en el plazo de un mes, contado a partir del día siguiente a su publica-
ción.

León, 4 de septiembre de 2008.–El Rector,  José Ángel Hermida 
Alonso.

15230 RESOLUCIÓN de 5 de septiembre de 2008, de la 
Universidad de Valencia, por la que se integra en el 
Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a fun-
cionarios 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 
Universidad, de los Profesores Titulares de Escuela Universitaria que 
se relacionan, quedando adscritos al mismo departamento y área de 
conocimiento en el cual estuvieran en su cuerpo de origen:

D. Fernando Cerdán Pérez. DNI/NIF: 22512431-P. Departamento: 
Didáctica de la Matemática. Área de conocimiento: Didáctica de la 
Matemática. Fecha de efectos de la integración: 9 de julio de 2008.

D.ª Carme Gregori Soldevila. DNI/NIF: 19991930-P. Departa-
mento: Filología Catalana. Área de conocimiento: Filología Catalana. 
Fecha de efectos de la integración: 9 de julio de 2008.

D. Antonio López Alemany. DNI/NIF: 20401144-Y. Departa-
mento: Óptica. Área de conocimiento: Óptica. Fecha de efectos de la 
integración: 9 de julio de 2008.

D.ª Sonia Loras Giménez. DNI/NIF: 25415814-D. Departa-
mento: Ingeniería Química. Área de conocimiento: Ingeniería Quí-
mica. Fecha de efectos de la integración: 9 de julio de 2008.

D. Juan José Pérez Solano. DNI/NIF: 21488455-S. Departa-
mento: Informática. Área de conocimiento: Arquitectura y Tecnolo-
gía de Computadores. Fecha de efectos de la integración: 9 de julio 
de 2008.

D.ª María Dolores Pitarch Garrido. DNI/NIF: 19901811-A. 
Departamento: Geografía. Área de conocimiento: Análisis Geográfico 
Regional. Fecha de efectos de la integración: 9 de julio de 2008.

D. Mateo del Pozo de la Viuda. DNI/NIF: 12164236-L. Departa-
mento: Didáctica de la Lengua y la Literatura. Área de conocimiento: 
Didáctica de la Lengua y la Literatura. Fecha de efectos de la integra-
ción: 9 de julio de 2008.

D.ª Paulina Ribera Aragüete. DNI/NIF: 22510318-B. Departa-
mento: Didáctica de la Lengua y la Literatura. Área de conocimiento: 
Didáctica de la Lengua y la Literatura. Fecha de efectos de la integra-
ción: 9 de julio de 2008.

D. José Manuel Rodríguez Victoriano. DNI/NIF: 22543827-D. 
Departamento: Sociología y Antropología Social. Área de conocimiento: 
Sociología. Fecha de efectos de la integración: 9 de julio de 2008.

D. Enrique Silvestre Mora. DNI/NIF: 24320129-K. Departa-
mento: Óptica. Área de conocimiento: Óptica. Fecha de efectos de la 
integración: 9 de julio de 2008.

D.ª María Elena Zaballos García. DNI/NIF: 19090748-N. Depar-
tamento: Química Orgánica. Área de conocimiento: Química Orgá-
nica. Fecha de efectos de la integración: 9 de julio de 2008.

D. Francisco Balbastre Benavent. DNI/NIF: 52652391-D. 
Departamento: Dirección de Empresas «Juan José Renau Piqueras». 
Área de conocimiento: Organización de Empresas. Fecha de efectos 
de la integración: 11 de julio de 2008.

D.ª Ana María Ibáñez Escribano. DNI/NIF: 74506862-H. Departa-
mento: Finanzas Empresariales. Área de conocimiento: Finanzas Empre-
sariales. Fecha de efectos de la integración: 19 de julio de 2008.

D.ª Concepción Ferragut Domínguez. DNI/NIF: 22692881-T. 
Departamento: Filología Clásica. Área de conocimiento: Filología 
Latina. Fecha de efectos de la integración: 25 de julio de 2008.

D. Rafael Francisco López Machí. DNI/NIF: 20780177-E. Depar-
tamento: Matemática Aplicada. Área de conocimiento: Matemática 
Aplicada. Fecha de efectos de la integración: 25 de julio de 2008.

D. Salvador Roig Dobón. DNI/NIF: 19882410-Z. Departa-
mento: Dirección de Empresas «Juan José Renau Piqueras». Área de 
conocimiento: Organización de Empresas. Fecha de efectos de la 
integración: 25 de julio de 2008.

D. Robert Montés Micó. DNI/NIF: 20432427-D. Departamento: 
Óptica. Área de conocimiento: Óptica. Fecha de efectos de la inte-
gración: 2 de agosto 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, 5 de septiembre de 2008.–El Rector,  Francisco Tomás 
Vert. 

15231 RESOLUCIÓN de 10 de septiembre de 2008, de la 
Universidad de Oviedo, por la que se corrige error en 
la de 25 de agosto de 2008, por la que se integran en 
el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a 
funcionarios del Cuerpo de Profesores Titulares de 
Escuela Universitaria.

Advertido error en la Resolución de esta Universidad de fecha 25 
de agosto de 2008, publicada en el «Boletín Oficial del Estado» 
número 218, de 9 de septiembre de 2008, en la que se publica la 
integración en el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad de 
funcionarios del Cuerpo de Profesores Titulares de Escuela Universi-
taria.


