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UNIVERSIDADES
 18832 RESOLUCIÓN de 24 de octubre de 2008, de la Uni-

versidad de Murcia, por la que se integra en el 
Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a don 
Antonio Javier Cuenca Muñoz.

De conformidad con lo establecido 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, previa solicitud del interesado que se encuentran 
en posesión del Título de Doctor y ha obtenido la acreditación nacio-
nal en el marco de lo dispuesto en el artículo 57 de la misma,

He resuelto, en uso de las atribuciones que me están conferidas 
por el artículo 65 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, 
de Universidades, integrar en el Cuerpo de Profesores Titulares de 
Universidad al Profesor Titular de Escuelas Universitarias que se cita 
a continuación, en su misma plaza, con efectos de la fecha de la pre-
sente Resolución.

Apellidos y nombre: Cuenca Muñoz, Antonio. DNI: 27486498. 
Área de conocimiento: Arquitectura y Tecnología de Computadores.

Murcia, 24 de octubre de 2008.–El Rector, José Antonio Coba-
cho Gómez. 

 18833 RESOLUCIÓN de 4 de noviembre de 2008, de la Uni-
versidad Politécnica de Madrid, por la que se integra 
en el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad 
a funcionarios del Cuerpo de Profesores Titulares de 
Escuela Universitaria.

De conformidad con la Disposición Adicional segunda de la Ley 
Orgánica 4/2007, de 12 de abril (BOE del 13), por la que se modi-
fica la Ley Orgánica 6/2001 de Universidades, de 21 de diciembre, 
y a solicitud de los profesores que se relacionan en el anexo adjunto 
y que cumplen con los requisitos establecidos en la citada disposición 
adicional,

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas a mi cargo 
por la Ley Orgánica de Universidades y el Decreto 215/2003, de 16 
de octubre (BOCM del 29), del Consejo de Gobierno de la Comuni-
dad de Madrid, por la que se aprueban los Estatutos de la Universi-
dad Politécnica de Madrid, resuelve lo siguiente:

Quedan integrados en el Cuerpo de Profesores Titulares de Uni-
versidad, en su propia plaza, los Profesores Titulares de Escuela 
Universitaria relacionados en el citado Anexo, quedando adscritos al 
mismo Departamento y Centro que estuvieran en su Cuerpo de ori-
gen y con la misma dedicación que figura en el mismo.

Los interesados dispondrán del plazo máximo de veinte días, a 
contar desde el día siguiente al de la publicación del nombramiento 
en el Boletín Oficial del Estado, para formalizar la toma de posesión, 
acto que deberán realizar en el Servicio de Administración de Perso-
nal Docente del Rectorado de la Universidad Politécnica de Madrid.

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 Universidades, de 21 de diciembre, cabe interponer recurso con-
tencioso-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 Madrid.

NOMBRE Y APELLIDOS DNI

  

CASCÓN PORRES, RAFAEL  . . . . . . . . . . . . . 50817762

JIMENO VINATEA, VICENTE  . . . . . . . . . . . . . 02506313

LLEÓ GARCÍA, LOURDES  . . . . . . . . . . . . . . . 50717624

QUIJANO NIETO, MARÍA ÁNGELES  . . . . . . . 02214182

 18834 RESOLUCIÓN de 10 de noviembre de 2008, de la 
Universidad de Valladolid, por la que se nombra 
Catedrático de Universidad a don Francisco Javier 
Andrés Santos.

Vista la propuesta de nombramiento efectuada por la Comisión 
encargada de juzgar el concurso de acceso convocado por Resolu-
ción de 2 de julio de 2008 («BOE» de 16 de julio de 2008), y una vez 
presentada por el concursante propuesto la documentación a que 
alude la base 8.a, apartados 1 y 2, de la convocatoria;

Este Rectorado, en virtud de las atribuciones conferidas por el 
artículo 65 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Uni-
versidades, en relación con los artículos 93, letra e), y 160 de los 
Estatutos de la Universidad de Valladolid (aprobados por Acuerdo de 
la Junta de Castilla y León 104/2003, de 10 de julio, «BOC y L» del 
día 16 y «BOE» de 20 de febrero de 2004), de conformidad con lo 
dispuesto en la base 8.3 de la convocatoria, ha resuelto nombrar a 
don Francisco Javier Andrés Santos, con número de DNI: 13299232-B, 
Catedrático de Universidad del área de «Derecho Romano», adscrita 
al Departamento de Derecho Penal e Historia y Teoría del Derecho, 
en la plaza correspondiente de la Universidad de Valladolid (código 
K015K21/RP00005).

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 interesado deberá tomar posesión de su destino.

Contra la presente resolución que agota la vía administrativa, 
cabe interponer recurso contencioso-administrativo en el plazo de 
dos meses contado desde el día siguiente a su publicación, ante la 
Sala de lo Contencioso Administrativo de Valladolid del Tribunal 
Superior de Justicia de Castilla y León [artículos 8.2, 10.1.a) y 13 de 
la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Con-
tencioso-Administrativa, en relación con el artículo 2.2 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común].

Potestativamente, podrá interponerse recurso de reposición ante 
el Rectorado de la Universidad de Valladolid, en el plazo de un mes 
desde el día siguiente de su publicación. En este caso, no podrá inter-
ponerse el recurso contencioso-administrativo, antes mencionado, 
hasta que sea resuelto expresamente o se haya producido la desesti-
mación presunta del de reposición.

Valladolid, 10 de noviembre de 2008.–El Rector, Evaristo José 
Abril Domingo. 

No obstante, los interesados podrán optar por interponer contra 
esta Resolución recurso de reposición, en el plazo de un mes, ante 
este Órgano, en cuyo caso no cabrá interponer el recurso conten-
cioso-administrativo anteriormente citado, en tanto no recaiga reso-
lución expresa o presunta del recurso de reposición.

Madrid, 4 de noviembre de 2008.–El Rector, Javier Uceda Antolín.

ANEXO 


