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 17727 RESOLUCIÓN de 20 de octubre de 2008, de la Uni-
versidad de Granada, por la que se integra en el 
Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a don 
Juan Manuel Santiago Zaragoza.

De conformidad con lo dispuesto en la Disposición Adicional 
Segunda de 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 Universidades, y una vez comprobado que los interesados cumplen 
con los requisitos establecidos en la citada disposición adicional,

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por la
Ley Orgánica de Universidades y los Estatutos de la Universidad de 
Granada, aprobados por Decreto 325/2003 de 25 de noviembre 
(«BOJA» de 9 de diciembre de 2003) ha resuelto:

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 cuyos datos figuran a 
continuación, quedando adscrito al mismo departamento y área de 
conocimiento de origen:

Don Juan Manuel Santiago Zaragoza, documento nacional de 
identidad número 24.162.382-P. Departamento: Expresión Gráfica 
Arquitectónica y en la Ingeniería. Área de conocimiento: «Expresión 
Gráfica Arquitectónica». Fecha de efectos de la integración: 15 de 
julio de 2008.

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 Granada, en el plazo 
de dos meses, contados desde el día siguiente al de su publicación en 
el «Boletín Oficial del Estado». No obstante, y sin perjuicio de que se 
pueda ejercitar cualquier otro que se estime procedente, puede 
optarse por interponer contra la presente resolución recurso de repo-
sición ante el Rector de la Universidad de Granada, en el plazo de un 
mes, contado desde el día siguiente al de su publicación en el «Boletín 
Oficial del Estado», en cuyo caso no podrá interponer el recurso con-
tencioso-administrativo anteriormente mencionado en tanto no sea 
resuelto expresamente o se haya producido la desestimación pre-
sunta del recurso de reposición interpuesto, conforme a lo previsto 
en los artículos 116 y 117 de la LRJyPAC.

Granada, 20 de octubre de 2008.–El Rector, P. S. (Resolu-
ción 29/01/2008 BOJA 13/02/2008), el Vicerrector de Extensión 
Universitaria y Cooperación al Desarrollo, Miguel Gómez Oliver. 

 17728 RESOLUCIÓN de 20 de octubre de 2008, de la Uni-
versidad Pompeu Fabra, por la que se nombra Cate-
drático de Universidad a don José Lloreta Trull.

De conformidad con la propuesta de la comisión nombrada por 
resolución de la Universitat Pompeu Fabra para juzgar una plaza de 
los cuerpos docentes universitarios, convocada por resolución del 9 
de mayo de 2008 («BOE» del 30), y de acuerdo con lo dispuesto en 
la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, 
modificada por la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril; el Real 
Decreto 774/2002, de 26 de julio, y el artículo 52.j) de los Estatu-
tos de la Universitat Pompeu Fabra, resuelvo:

1. Nombrar Catedrático de Universidad de la Universitat Pom-
peu Fabra al señor José Lloreta Trull, en el área de conocimiento de 
«Anatomía Patológica» del departamento de Ciencias Experimentales 
y de la Salud (convocatoria número F1/08).

Contra esta resolución, que agota la vía administrativa, podrá 
interponerse un recurso contencioso administrativo ante la Sala con-
tenciosa administrativa del Tribunal Superior de Justicia de Cata-
lunya, en el plazo de dos meses, contados a partir del día siguiente 
de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

Las personas interesadas también podrán interponer potestativa-
mente un recurso de reposición ante el mismo órgano que ha dictado 
la resolución en el plazo de un mes, computable desde el día siguiente 
de la publicación de esta resolución en el «Boletín Oficial del Estado,» 
en cuyo caso no se podrá interponer recurso contencioso administra-
tivo hasta que no se haya resuelto expresamente o se haya producido 
la desestimación presunta del recurso de reposición interpuesto.

Barcelona, 20 de octubre de 2008.–El Rector, Josep Joan 
Moreso i Mateos. 

 17729 RESOLUCIÓN de 21 de octubre de 2008, de la Uni-
versidad Autónoma de Madrid, por la que se nombra 
Profesor Titular de Universidad, con plaza vinculada 
a don Manuel Luis Fernández Guerrero.

De conformidad con la propuesta de la Comisión nombrada para 
juzgar el concurso de acceso para proveer de una plaza de los Cuerpos 
Docentes Universitarios, de acuerdo con los establecido en el artículo 65 
de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades 
(«BOE» del 24), y demás disposiciones de desarrollo y habiendo cum-
plido el interesado los requisitos a que alude el artículo 15 del Real 
Decreto 774/2002, de 26 de julio. Este Rectorado ha resuelto nom-
brar a los siguientes funcionarios 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: UAML187TUV
Categoría: Profesor titular de Universidad vinculado con plaza de 

facultativo especialista de área y dedicación a tiempo parcial de seis 
horas.

Especialidad: Medicina Interna, Hospital: Fundación Jiménez Díaz.
Nombre y apellidos: Don Manuel Luis Fernández Guerrero con 

documento nacional de identidad: 31.803.554
Área de conocimiento de «Medicina», adscrita al departamento 

de Medicina.

Contra la presente Resolución podrá interponer recurso conten-
cioso-administrativo en el plazo de dos meses, a contar desde el día 
siguiente a su publicación en el Boletín Oficial del Estado de conformi-
dad con el artículo 46 de la Ley 29/1998, reguladora de la Jurisdic-
ción Contencioso-Administrativa. Previamente, y con carácter potesta-
tivo, podrá interponerse recurso de reposición ante el Rector, en el 
plazo de un mes, de conformidad con el art. 116 de la Ley 30/1992, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común.

Madrid, 21 de octubre de 2008.–El Rector P. D. (Resolución 
de 25 de mayo de 2006), el Vicerrector de Profesorado, Carlos 
García de la Vega. 

 17730 RESOLUCIÓN de 21 de octubre de 2008, de la Uni-
versidad de Oviedo, por la que se nombra Profesora 
Titular de Universidad a doña María Elena Díaz 
Rodríguez.

Vista la propuesta elevada por la Comisión calificadora del Concurso 
de acceso convocado por Resolución de esta Universidad de fecha 7 
de julio de 2008 («BOE» del 25) de conformidad con el artículo 17.3 del 
Real Decreto 774/2002, de 26 de julio, parcialmente modificado por 
los Reales Decretos 338/2005, de 1 de abril, y 188/2007, de 9 de 
febrero, y habiendo cumplido la interesada los requisitos a los que 
alude el artículo 5.

Este Rectorado ha resuelto nombrar a doña María Elena Díaz 
Rodríguez, con documento nacional de identidad número 9.382.535-F, 
Profesora Titular de Universidad en el área de conocimiento de «Fisio-
logía», adscrita al Departamento de Biología Funcional.

El presente nombramiento surtirá plenos efectos a partir de la 
correspondiente toma de posesión de la interesada, que deberá efec-
tuarse en el plazo máximo de 20 días, a contar desde el siguiente a 
la publicación de la presente Resolución en el «Boletín Oficial del 
Estado». Contra la presente Resolución, se podrá interponer 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 artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, 
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. Previa-
mente, y con carácter potestativo, se podrá interponer recurso de 
reposición ante el Rector, en el plazo de un mes, en cuyo caso no 
podrá interponer el recurso contencioso-administrativo anterior-
mente mencionado en tanto no sea resuelto expresamente o se haya 
producido la desestimación presunta del recurso de reposición inter-
puesto, conforme a lo previsto en los artículos 116 y 117 de la 
Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas 
y del Procedimiento Administrativo Común.

Oviedo, 21 de octubre de 2008.–El Rector, Vicente Miguel Gotor 
Santamaría. 


