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 16322 RESOLUCIÓN de 22 de septiembre de 2008, de la 
Universidad Autónoma de Madrid, por la que se nom-
bra Profesora Titular de Universidad a doña María 
Luisa Santos Pastor.

1. De conformidad con la propuesta de la Comisión nom-
brada para juzgar el concurso de acceso para la provisión de pla-
zas de los Cuerpos Docentes Universitarios convocada por Resolu-
ción de esta Universidad, de acuerdo con lo establecido en el 
artículo 65 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre de 
Universidades (BOE de 24 de diciembre), y demás disposiciones 
que la desarrollan, habiendo cumplido el interesado los requisitos 
a que alude el artículo 15 del Real Decreto 774/2002, de 26 de 
julio. Este Rectorado ha resuelto nombrar a los siguientes Funcio-
narios Docentes Universitarios:

Clase de convocatoria: Concurso.
Fecha de la Resolución de publicación de la convocatoria: 11 de 

junio de 2008 (BOE de 4 de julio).
Código de la plaza en la convocatoria: UAML185TU.
Categoría: Profesora Titular de Universidad.
Nombre y apellidos: Doña María Luisa Santos Pastor, DNI: 

12374869.
Área de conocimiento de «Didáctica de la Expresión Corporal».
Adscrita al departamento de Educación Física, Deporte y Motri-

cidad Humana.

2. Contra la presente Resolución podrá interponerse recurso 
Contencioso-Administrativo en el plazo de dos meses a contar desde 
el día siguiente a su publicación en el Boletín Oficial del Estado de 
conformidad con el art. 46 de la Ley 29/1998, reguladora de la 
Jurisdicción Contencioso-Administrativa. Previamente, y con carác-
ter potestativo, podrá interponerse recurso de reposición ante el 
Rector, en el plazo de un mes, de conformidad con el art. 116 de la 
Ley 30/92, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
del Procedimiento Administrativo Común.

Madrid, 22 de septiembre de 2008.–El Rector, P.D. (Resolución 
de 25 de mayo de 2006), el Vicerrector de Profesorado, Carlos Gar-
cía de la Vega. 

 16323 RESOLUCIÓN de 22 de septiembre de 2008, de la Uni-
versidad de Salamanca, por la que se nombra Catedrá-
tico de Universidad a don Enrique Bonete Perales.

Vista la propuesta formulada por la Comisión correspon-
diente que ha juzgado el concurso para la provisión de una plaza 
del Cuerpo de Catedráticos de Universidad en el área de conoci-
miento de «Filosofía Moral», convocada por Resolución de la Uni-
versidad de Salamanca de fecha 9 de mayo de 2008 (BOE del 29), 
y teniendo en cuenta que se han cumplido los trámites reglamen-
tarios,

Este Rectorado, de conformidad con lo establecido en el artícu-
lo 65 de Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universida-
des, y en el art. 66 de los Estatutos de esta Universidad, ha resuelto 
aprobar el expediente del referido concurso y, en su virtud, nombrar 
a don Enrique Bonete Perales con D.N.I. número 20405937-S, Cate-
drático de Universidad de la Universidad de Salamanca, en el área de 
conocimiento de «Filosofía Moral», adscrito a la Facultad de Filosofía, 
en la plaza código G025D/D02507.

En el plazo máximo de veinte días, a contar desde el día siguiente 
al de la publicación del nombramiento en el «Boletín Oficial del 
Estado», el candidato propuesto deberá tomar posesión de su des-
tino.

La presente resolución podrá ser impugnada mediante la inter-
posición de recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo 
Contencioso-Administrativo competente en el plazo de dos meses 
desde el día siguiente a su publicación en el «Boletín Oficial del 
Estado». Potestativamente, podrá interponerse recurso de reposición 
ante el Rector en el plazo de un mes desde el día siguiente a su publi-
cación. En este caso, no podrá interponerse el recurso contencioso-
administrativo, antes mencionado, hasta que sea resuelto expresa-
mente, o se haya producido la desestimación presunta del de 
reposición.

Salamanca, 22 de septiembre de 2008.–El Rector, José Ramón 
Alonso Peña. 

 16324 RESOLUCIÓN de 23 septiembre de 2008, de la Uni-
versidad de Salamanca, por la que se integra en el 
Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a 
doña Margarita Casanueva Hernández.

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 titulo de Doctor o lo obten-
gan 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 lo tanto, una vez comprobado el cumplimiento por la intere-
sada de los requisitos establecidos y de acuerdo con lo dispuesto en 
las citadas Disposiciones Adicionales y en uso de las atribuciones 
conferidas a mi cargo por la Ley Orgánica de Universidades y el 
Acuerdo 19/2003, de 30 de enero, de la Junta de Castilla y León 
(«B.O.C. y L.» de 3 de febrero), por el que se aprueban los Estatutos 
de la Universidad de Salamanca, 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, que se cita a conti-
nuación, quedando adscrita al mismo Departamento, Área de Cono-
cimiento y Centro que en su cuerpo de origen: 

Apellidos y nombre: Casanueva Hernández, Margarita. D.N.I.: 
11714243-K. Área de conocimiento: Didáctica de la Lengua y la 
Literatura. Fecha de efectos de la Integración: 30/07/2008.

Contra la presente Resolución, que agota la vía administrativa, 
cabe interponer recurso contencioso-administrativo, ante el Juzgado 
número 1 de Salamanca, en el plazo de dos meses a contar desde el 
día siguiente a su publicación en el BOE, en virtud de lo dispuesto en 
el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la 
Jurisdicción Contencioso-Administrativa. 

Potestativamente, podrá interponerse recurso de reposición, 
ante el Rector, en el plazo de un mes desde el día siguiente a su publi-
cación. En este caso, no podrá interponerse el recurso contencioso-
administrativo, antes mencionado, hasta que haya sido resuelto 
expresamente, o se haya producido la desestimación presunta del de 
reposición.

Salamanca, 23 de septiembre de 2008.–El Rector, José Ramón 
Alonso Peña. 

 16325 RESOLUCIÓN de 25 septiembre de 2008, de la Uni-
versidad de Granada, por la que se nombra Catedrá-
tico de Universidad a don Manuel Salguero Sal-
guero.

Vista la propuesta formulada por la Comisión nombrada para 
juzgar el concurso de acceso, convocado por Resolución de esta Uni-
versidad de fecha 09/06/2008 (Boletín Oficial del Estado 25/06/
2008), para la provisión de una plaza de Catedrático de Universidad 
del área de conocimiento de Filosofía del Derecho, y habiendo cum-
plido los requisitos establecidos en las bases de la convocatoria.

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el ar-
tículo 65 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Univer-
sidades, y demás disposiciones concordantes, ha resuelto aprobar el 
expediente del referido concurso y, en su virtud nombrar a D. Manuel 
Salguero Salguero, con documento nacional de identidad número 
04.531.108-Q, Catedrático de Universidad del Area de conoci-
miento de Filosofía del Derecho, adscrito al Departamento de Filoso-
fía del Derecho de esta Universidad.


