
II. AUTORIDADES Y PERSONAL

A. Nombramientos, situaciones e incidencias

UNIVERSIDADES
1142 Resolución de 17 de enero de 2022, de la Universidad de Jaén, por la que se 

integra en el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a doña Rosa 
María Cárdenas Ortiz.

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, establece, en su disposición 
adicional segunda, que los Profesores Titulares de Escuela Universitaria que, a su 
entrada en vigor, posean el título de Doctor o lo obtengan posteriormente, y se acrediten 
específicamente conforme a lo previsto por el artículo 57 de la Ley Orgánica 6/2001, 
de 21 de diciembre, en los términos en que éste ha sido modificado por la Ley 
Orgánica 4/2007, accederán directamente al Cuerpo de Profesores Titulares de 
Universidad, en las mismas plazas que ocupen.

Así pues, una vez solicitada, por el/la profesor/a doña Rosa M.ª Cárdenas Ortiz, su 
integración en el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad, y acreditados los 
requisitos exigidos por la normativa aplicable, este Rectorado, en el uso de las facultades 
que le confieren la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, y los 
Estatutos de la Universidad de Jaén, resuelve integrarlo/a en el Cuerpo de Profesores 
Titulares de Universidad, quedando adscrito/a al mismo departamento, área de 
conocimiento y centro en el que estuviera en su cuerpo de origen, con efectos 
administrativos y económicos desde el trece de enero de dos mil veintidós.

Contra esta resolución, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse 
recurso potestativo de reposición ante este mismo órgano, en el plazo de un mes, o 
recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo, en 
el plazo de dos meses, contados a partir del día siguiente al de su notificación, conforme 
a lo establecido en los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y del artículo 46 
de Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, 
respectivamente.

Este nombramiento, surtirá plenos efectos a partir de la correspondiente toma de 
posesión por la interesada, que deberá efectuarse en el plazo máximo de veinte días a 
contar desde el día siguiente de la publicación de la presente Resolución en el «Boletín 
Oficial del Estado».

Jaén, 17 de enero de 2022.–El Rector, Juan Gómez Ortega.
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