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UNIVERSIDADES
 20155 RESOLUCIÓN de 17 de noviembre de 2008, de la 

Universidad de Castilla-La Mancha, por la que se 
integra en el Cuerpo de Profesores Titulares de Uni-
versidad a don Luis Rodríguez Benítez.

De conformidad con la disposición adicional segunda de la
Ley 4/2007, de 12 de abril (Boletín Oficial del Estado de 13 de 
abril), por la que se modifica la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de 
diciembre, de Universidades, previa solicitud de los interesados, y 
acreditados los requisitos exigidos en la citada norma.

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por la Ley 
Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, y los Esta-
tutos de la Universidad de Castilla-La Mancha aprobados por Decre-
to 160/2003, de 22 de julio (Diario Oficial de Castilla-La Mancha
de 24 de julio).

Ha resuelto, integrar en el Cuerpo de Profesores Titulares de 
Universidad, en sus propias plazas, a los funcionarios y funcionarias 
Doctores del Cuerpo de Profesores Titulares de Escuela Universitaria 
que se relacionan en el anexo.

Los interesados disponen de veinte días a contar desde el día 
siguiente a la publicación de la presente Resolución en el Boletín 
Oficial del Estado para tomar posesión de su destino, momento en el 
que adquirirán la condición de funcionario del cuerpo de Profesores 
Titulares de Universidad.

Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administra-
tiva, se podrá interponer recurso contencioso-administrativo, a elec-
ción del interesado, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administra-
tivo en cuya circunscripción tenga su domicilio, o ante el Juzgado de 
lo Contencioso-Administrativo de Ciudad Real, sede del órgano que 
dictó el acto, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente 
a la fecha de publicación de la misma.

No obstante, los interesados podrán optar por interponer contra 
esta resolución recurso de reposición, en el plazo de un mes, a contar 
a partir del día siguiente al de la publicación de la presente resolución, 
ante el mismo órgano que la dictó, en cuyo caso no cabrá interponer 
el recurso contencioso-administrativo anteriormente citado en tanto 
no recaiga resolución expresa o presunta del recurso de reposición,
de conformidad con lo establecido en los artículos 116 y 117 de la
Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modifi-
cada parcialmente por la Ley 4/99, de 13 de enero.

Ciudad Real, 17 de noviembre de 2008.–Ernesto Martínez Ataz.

ANEXO

Apellidos y nombre: Rodríguez Benítez, Luís. N.I.F.: 26023136-Q. 
Área de conocimiento: Lenguajes y Sistemas Informáticos. Centro: 
E.U. Politécnica de Almadén. Departamento: Tecnologías y Sistemas 
de Información. 

 20156 RESOLUCIÓN de 19 de noviembre de 2008, de la 
Universidad de Girona, por la que se nombra Profesor 
Titular de Universidad a don Marc Carreras Pérez.

De conformidad con la propuesta formulada por la comisión 
nombrada por Resolución de la Universidad de Girona para juzgar 
una plaza de los cuerpos docentes universitarios, convocada por 
resolución de 1 de septiembre de 2008 («BOE» de 13.09.2008), y de 
acuerdo con lo dispuesto en la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril, 
que modifica la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Uni-
versidades; la Ley 1/2003, de 19 de febrero, de Universidades de 
Cataluña, así como el Decreto 200/2003, de 26 de agosto, por el 
que se aprueban los Estatutos de la Universidad de Girona resuelvo:

Primero.–Nombrar Profesor Titular de Universidad de la Universidad 
de Girona a don Marc Carreras Pérez, en el área de conocimiento de 
«Arquitectura y Tecnología de Computadores», del departamento de 
Arquitectura y Tecnología de Computadores (convocatoria 5/2008).

La persona interesada deberá tomar posesión en el plazo 
máximo de un mes, a contar desde el día siguiente de la publicación 
de la presente Resolución en el Boletín Oficial del Estado.

Contra esta resolución, que agota la vía administrativa, podrá 
interponerse un recurso contencioso-administrativo ante los Juzga-
dos de lo Contencioso-Administrativo de Girona, en el plazo de dos 

meses a contados a partir del día siguiente de su publicación en el 
«Boletín Oficial del Estado».

No obstante, las personas interesadas podrán optar por interponer 
contra esta resolución un recurso de reposición en el plazo de un mes, a 
contar a partir del día siguiente a la fecha de publicación, ante el mismo 
órgano que la ha dictado. En este caso no cabrá interponer el recurso 
contencioso administrativo anteriormente mencionado en tanto que 
recaiga resolución expresa o presunta del recurso de reposición, así 
como disponen los artículo 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.

Igualmente las personas interesadas podrán interpones cualquier 
otro recurso que consideren conveniente para la defensa de sus intereses.

Girona, 19 de noviembre de 2008.–La Rectora, Ana María Geli 
de Ciurana. 

 20157 RESOLUCIÓN de 21 de noviembre de 2008, de la 
Universidad de León, por la que se integra en el 
Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a don 
José Cruz Feo Manga.

Don José Cruz Feo Manga, con DNI: 09.784.483-F, Catedrático 
de Escuela Universitaria adscrito al Departamento de Química y 
Física Aplicadas de esta Universidad, ha presentado solicitud para su 
integración en el cuerpo de Profesores Titulares de Universidad, al 
amparo de lo previsto en la Disposición Adicional Primera de la Ley 
Orgánica 4/2007, por la que se modifica la Ley Orgánica 6/2001, 
de 21 de diciembre, de Universidades.

Comprobado el cumplimiento de los requisitos exigidos en dicha 
norma y realizados los trámites previstos en el Procedimiento para la 
integración directa de los Catedráticos de Escuela Universitaria en el 
cuerpo de Profesores Titulares de Universidad, aprobado por 
Acuerdo del Consejo de Gobierno de 14 de septiembre de 2007, este 
Rectorado ha acordado lo siguiente:

Integrar en el cuerpo de Profesores Titulares de Universidad, en 
su propia plaza a don José Cruz Feo Manga, Catedrático de Escuela 
Universitaria del área de conocimiento «Química Analítica» adscrita al 
Departamento de Química y Física Aplicadas.

La toma de posesión deberá realizarse en el plazo máximo de 20 
días, contados a partir del siguiente a la publicación de esta resolu-
ción en el Boletín Oficial de Castilla y León.

Los efectos de la integración en el nuevo cuerpo, con la corres-
pondiente incorporación en la Relación de Puestos de Trabajo de 
Personal Docente e Investigador, se producirán desde la fecha de 
toma de posesión por el interesado, tras la publicación de esta reso-
lución en el BOC y L, computándose como fecha de ingreso en el 
Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad la que tuviera en el 
cuerpo de origen.

Contra la presente resolución, podrán los interesados interponer 
recurso contencioso administrativo, ante el Juzgado de lo Conten-
cioso Administrativo de León, en el plazo de dos meses, contados a 
partir del día siguiente a su publicación en el BOC y L potestativa-
mente, cabe interponer recurso de reposición ante este Rectorado, en el 
plazo de un mes, contado a partir del día siguiente a su publicación.

León, 21 de noviembre de 2008.–El Rector, José Ángel Hermida 
Alonso. 

 20158 RESOLUCIÓN de 21 de noviembre de 2008, de la 
Universidad Pública de Navarra, por la que se integra 
en el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad 
a don Ricardo Jesús Ortega Hertogs.

Don Ricardo Jesús Ortega Hertogs, con DNI 2.216.920 L, Pro-
fesor Titular de Escuela Universitaria, adscrito al Departamento de 
Física en la Universidad Pública de Navarra, ha presentado solicitud 
para su integración en el Cuerpo de Profesores Titulares de Universi-
dad, al amparo de lo previsto en las disposiciones adicionales 
segunda y décima de la Ley Orgánica 4/2007, por la que se modifica 
la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades.

Visto el informe favorable emitido por la Agencia Nacional de 
Evaluación de la Calidad y Acreditación a la solicitud de acreditación 
presentada por don Ricardo Jesús Ortega Hertogs para el acceso al 
cuerpo docente universitario de Profesores Titulares de Universidad.


