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Asimismo, la disposición adicional décima establece que:

 «Quienes resultarán habilitados o habilitadas conforme a la 
regulación 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 intere-
sados de los requisitos establecidos, 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 
Decreto 253/2003, de 19 de diciembre, del Consell de la Genera-
litat Valenciana, por el que se aprueban los Estatutos de la Univer-
sidad Politécnica de Valencia, resuelvo lo siguiente:

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 NIF

  
Cerdá Boluda, Joaquín  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20433164-X
Ortí García, Enrique  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24338904-M
Villanova Moltó, Alfredo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21631594-W

 Contra la presente Resolución, que agota la vía administrativa, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 6.4 de la Ley 6/2001, 
de 21 de diciembre, de Universidades, cabe interponer recurso con-
tenciosos-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-Administra-
tiva («Boletín Oficial del Estado» número 167, del 14).

No obstante, los interesados podrán optar por interponer con-
tra esta Resolución recurso de reposición, en el plazo de un mes, 
antes 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 dispuesto 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, 3 de octubre de 2008.–El Rector, Juan Juliá Igual. 

 17337 RESOLUCIÓN de 15 de octubre de 2008, de la Uni-
versidad de Oviedo, por la que se integra en el 
Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a don 
Benjamín López Pérez.

La Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril («BOE» de 13 de abril), 
por la que se modifica la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, 
de Universidades, 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 
aprueban 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 Benjamín López Pérez; DNI/N.I.F.: 11.409.036-R.
Departamento: Informática.
Área de Conocimiento: Lenguajes y Sistemas Informáticos.
Fecha de efectos de la integración: 3 de octubre 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, 15 de octubre de 2008.–El Rector, Vicente Miguel Gotor 
Santamaría. 

 17338 RESOLUCIÓN de 17 de octubre de 2008, de la Uni-
versidad Autónoma de Madrid, por la que se integra 
en el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad 
a don Ángel García Cabañes.

De conformidad con lo regulado en las disposiciones adicionales 
segunda y décima 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 
Universidades, y cumplidos todos los requisitos establecidos, este 
Rectorado ha resuelto integrar, en su propia plaza, en el cuerpo de 
Profesores Titulares de Universidad a don Ángel García Cabañes con 
documento de identidad número 51351850, del Cuerpo de Profeso-
res Titulares de Escuela Universitaria.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía administra-
tiva, cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante los 
Juzgados de lo Contencioso-Administrativo de Madrid en el plazo de 
dos meses contados desde el día siguiente al de su publicación. No 
obstante, y sin perjuicio de que se pueda ejercitar cualquier otro que 
se estime procedente, puede optarse por interponer contra la pre-
sente Resolución recurso de reposición ante el Rector de la UAM, en 
el plazo de un mes contado desde el día siguiente al de su publica-
ción, en cuyo caso no podrá interponerse el recurso contencioso-
administrativo anteriormente mencionado en tanto no sea resuelto 
expresamente o se haya producido la desestimación presunta del 
recurso de reposición interpuesto, conforme a lo previsto en los ar-
tículos 116 y 117 de la LRJAP-PAC.

Madrid, 17 de octubre de 2008.–El Rector P.D. (Resolución
de 25 de mayo de 2006), el Vicerrector de Profesorado, Carlos Gar-
cía de la Vega. 

 17339 RESOLUCIÓN de 17 de octubre de 2008, de la Uni-
versidad Autónoma de Madrid, por la que se integra 
en el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad 
a don César Sáenz de Castro.

De conformidad con lo regulado en las disposiciones adicionales 
segunda y décima 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 
Universidades, y cumplidos todos los requisitos establecidos, este 
Rectorado ha resuelto integrar, en su propia plaza, en el cuerpo de 
Profesores Titulares de Universidad a don César Sáenz de Castro con 
documento de identidad número 35976193 del Cuerpo de Profeso-
res Titulares de Escuela Universitaria.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía administra-
tiva, cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante los 
Juzgados de lo Contencioso-Administrativo de Madrid en el plazo de 
dos meses contados desde el día siguiente al de su publicación. No 
obstante, y sin perjuicio de que se pueda ejercitar cualquier otro que 
se estime procedente, puede optarse por interponer contra la pre-
sente Resolución recurso de reposición ante el Rector de la UAM, 
en el plazo de un mes contado desde el día siguiente al de su publi-
cación, en cuyo caso no podrá interponerse el recurso contencioso-
administrativo anteriormente mencionado en tanto no sea resuelto 


