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UNIVERSIDADES
 17979 RESOLUCIÓN de 20 de octubre de 2008, de la Uni-

versidad Autónoma de Barcelona, por la que se nom-
bra Profesora Titular de Universidad a doña Anna 
María Aubanell Jubany.

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión nom-
brada para juzgar el concurso para la provisión de plazas de los 
Cuerpos Docentes Universitarios, convocado mediante Resolución 
de esta Universitat Autònoma de Barcelona de 29 de abril de 2008 
(B.O.E. del 15 de julio de 2008), y habiendo cumplido los requisitos 
establecidos en la base décima de la convocatoria.

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el artí-
culo 65 de la Ley Orgánica 6/2001, de Universidades, de 21 de 
diciembre (B.O.E. de 24 de diciembre), y demás disposiciones con-
cordantes ha resuelto:

Nombrar Profesora Titular de Universidad a:

Doña Anna María Aubanell Jubany, con número de D.N.I. 
35.031.085-S, del área de conocimiento de Historia e Instituciones 
Económicas, adscrita al Departamento de Economía e Historia Eco-
nómica.

Bellaterra (Cerdanyola del Vallès), 20 de octubre de 2008.–El 
Rector, Lluís Ferrer i Caubet. 

 17980 RESOLUCIÓN de 22 de octubre de 2008, de la Uni-
versidad Autónoma de Barcelona, por la que se nom-
bra Catedrática de Universidad a doña María Sodupe 
Roure.

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión nom-
brada para juzgar el concurso para la provisión de plazas de los 
Cuerpos Docentes Universitarios, convocado mediante Resolución 
de esta Universitat Autònoma de Barcelona de 29 de abril de 2008 
(B.O.E. del 15 de julio de 2008), y habiendo cumplido los requisitos 
establecidos en la base décima de la convocatoria.

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el artí-
culo 65 de la Ley Orgánica 6/2001, de Universidades de 21 de 
diciembre (B.O.E. de 24 de diciembre), y demás disposiciones concor-
dantes ha resuelto:

Nombrar Catedrática de Universidad a:

Doña María Sodupe Roure, con número de D.N.I. 46.118.937-G, 
del área de conocimiento de Química Física, adscrita al Departamento 
de Química.

Bellaterra (Cerdanyola del Vallès), 22 de octubre de 2008.–El 
Rector, Lluís Ferrer i Caubet. 

 17981 RESOLUCIÓN de 22 de octubre de 2008, de la Uni-
versidad Autónoma de Barcelona, por la que se nom-
bra Catedrático de Universidad a don Miguel Sabriá 
Leal.

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión nom-
brada para juzgar el concurso para la provisión de plazas de los 
Cuerpos Docentes Universitarios, convocado mediante Resolución 
de esta Universitat Autònoma de Barcelona de 29 de abril de 2008 
(B.O.E. del 28 de junio de 2008), y habiendo cumplido los requisitos 
establecidos en la base décima de la convocatoria.

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el artí-
culo 65 de la Ley Orgánica 6/2001, de Universidades, de 21 de 
diciembre (B.O.E. de 24 de diciembre), y demás disposiciones con-
cordantes ha resuelto:

Nombrar Catedrático de Universidad a:

Don Miguel Sabriá Leal, con número de D.N.I. 46.309.500-N, 
área de conocimiento de Medicina, especialidad de Medicina Interna- 
Infecciosas, adscrita al Departamento de Medicina, vinculada con la 

plaza de Facultativo Especialista de la Institución Sanitaria del Instituto 
Catalán de la Salud con destino al Hospital Germans Trias i Pujol.

Bellaterra (Cerdanyola del Vallès), 22 de octubre de 2008.–El 
Rector, Lluís Ferrer i Caubet. 

 17982 RESOLUCIÓN de 22 de octubre de 2008, de la Uni-
versidad Autónoma de Barcelona, por la que se nom-
bra Profesor Titular de Universidad a don Jorge 
Ramón López Olvera.

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión nom-
brada para juzgar el concurso para la provisión de plazas de los 
Cuerpos Docentes Universitarios, convocado mediante Resolución 
de esta Universitat Autònoma de Barcelona de 29 de abril de 2008 
(B.O.E. del 15 de julio de 2008), y habiendo cumplido los requisitos 
establecidos en la base décima de la convocatoria.

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el 
artículo 65 de la Ley Orgánica 6/2001, de Universidades, de 21 de 
diciembre (B.O.E. de 24 de diciembre), y demás disposiciones con-
cordantes ha resuelto:

Nombrar Profesor Titular de Universidad a:

Don Jorge Ramón López Olvera, con número de D.N.I. 
53.073.201-B, del área de conocimiento de Medicina y Cirugía Ani-
mal, adscrita al Departamento de Medicina y Cirugía Animal.

Bellaterra (Cerdanyola del Vallès), 22 de octubre de 2008.–El 
Rector, Lluís Ferrer i Caubet. 

 17983 RESOLUCIÓN de 24 de octubre de 2008, de la Uni-
versidad Jaume I, por la que se integra en el Cuerpo 
de Profesores Titulares de Universidad a funciona-
rios del Cuerpo de Profesores Titulares de Escuela 
Universitaria.

La Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril («B.O.E» del 13), 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. A los efectos del acceso de estos profesores al Cuerpo de 
Profesores y Profesoras Titulares de Universidad, los Profesores Titu-
lares de Escuela Universitaria que, a la entrada en vigor de esta Ley, 
posean el título de Doctor o lo obtengan posteriormente, y se acredi-
ten específicamente en el marco de lo previsto por el artículo 57, 
accederán directamente al Cuerpo de Profesores Titulares de Univer-
sidad, en sus propias plazas…»

Por tanto, una vez comprobado el cumplimiento por los interesa-
dos de los requisitos establecidos, de acuerdo con la citada disposi-
ción adicional y en uso de las facultades conferidas a mi cargo por la 
Ley Orgánica de Universidades y el decreto 252/2003, de 19 de 
diciembre, del Consell de la Generalitat, DOCV 4658, de 26 de 
diciembre, por el que se aprueban los Estatutos de la Universitat 
Jaume I, resuelvo lo siguiente:

Integrar en el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad, los 
funcionarios del Cuerpo de Profesores Titulares de Escuela Universi-
taria pertenecientes a esta Universidad y que se relacionan a conti-
nuación, quedando adscritos al mismo departamento y área de 
conocimiento que tuvieran en su cuerpo de origen:

Doña María Teresa Balaguer Coll, DNI: 18978866W. Departa-
mento: Finanzas y Contabilidad. Área de conocimiento: Economía 
Financiera y Contabilidad. Fecha de la certificación del Consejo de 
Universidades: 2 de septiembre de 2008. Fecha de efectos de la inte-
gración: 3 de septiembre de 2008.

Don Ramón Cabello López, DNI: 20805717D. Departamento: 
Ingeniería Mecánica y Construcción. Área de conocimiento: Máqui-
nas y Motores Térmicos. Fecha de la certificación del Consejo de 
Universidades: 15 de septiembre de 2008. Fecha de efectos de la 
integración: 16 de septiembre de 2008.

Contra la presente resolución, que agota la vía administrativa, se 
puede interponer recurso contencioso-administrativo, ante el juzgado 
Contencioso Administrativo de Castellón en el plazo de dos meses, a 
contar desde el día siguiente de su publicación.
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No obstante, contra esta resolución las personas interesadas 
pueden interponer un recurso de reposición, delante del mismo 
órgano que la dictó, en el plazo de un mes a contar desde el día 
siguiente al de su notificación; en este caso no se puede interponer el 
recurso contencioso administrativo antes nombrado mientras no 
recaiga una resolución expresa o presunta del recurso de reposición, 
de acuerdo con los artículos 116 y siguientes de la Ley 30/1992, de 
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la 
Ley 4/1999, de 13 de enero.

Castellón, 24 de octubre de 2008.–El Rector, Francisco Toledo 
Lobo. 

 17984 RESOLUCIÓN de 27 de octubre de 2008, de la Uni-
versidad de Salamanca, por la que se nombra Profe-
sor Titular de Universidad a don Ángel Fernando 
Porteros Herrero.

Vista la propuesta formulada por la Comisión correspondiente 
que ha juzgado el concurso, para la provisión de una plaza del Cuerpo 
de Profesores Titulares de Universidad en el área de conocimiento de 
«Biología Celular», convocada por Resolución de la Universidad de 
Salamanca de fecha 9 de mayo de 2008 («B.O.E.» del 29), y teniendo 
en cuenta que se han cumplido los trámites reglamentarios,

Este Rectorado, de conformidad con lo establecido en el artículo 
65 de Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, 
y en el art. 66 de los Estatutos de esta Universidad, ha resuelto apro-
bar el expediente del referido concurso y, en su virtud, nombrar a 
don Ángel Fernando Porteros Herrero con D.N.I. número 07877110-
R, Profesor Titular de Universidad de la Universidad de Salamanca, 
en el área de conocimiento de «Biología Celular», adscrito a la Facul-
tad de Biología, en la plaza código G045A/D14517.

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

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, 27 de octubre de 2008.–El Rector Magfco., P.S. 
(Acuerdo Consejo de Gobierno de 26 de abril de 2007), el Vicerrec-
tor de Profesorado y Organización Académica, José Jesús Gómez 
Asencio. 


