
BOE núm. 268 Jueves 6 noviembre 2008 44345

su integración en el cuerpo de Profesores Titulares de Universidad y 
acreditados los requisitos establecidos, este Rectorado, en uso de las 
atribuciones conferidas por la Ley Orgánica de Universidades y 
demás disposiciones concordantes, resuelve integrarlo en el Cuerpo 
de Profesores Titulares de Universidad, quedando adscrito al mismo 
Departamento, Área de Conocimiento y Centro que estuviera en su 
cuerpo de origen, con efectos del 15 de octubre de 2008.

Contra la presente Resolución, que agota la vía administrativa, 
se podrá interponer recurso ante la Jurisdicción Contencioso-admi-
nistrativa, en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente al 
de su publicación en el Boletín Oficial del Estado, de conformidad 
con lo dispuesto en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la 
Jurisdicción Contencioso-Administrativa. Potestativamente, se podrá 
interponer recurso de reposición ante el Rector, en el plazo de un 
mes contado a partir del día siguiente al de dicha publicación, de 
acuerdo con lo dispuesto en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común.

Vigo, 21 de octubre de 2008.– El Rector, Alberto Gago Rodrí-
guez. 

 17848 RESOLUCIÓN de 21 de octubre de 2008, de la Uni-
versidad de Santiago de Compostela, por la que se 
nombra Profesora Titular de Universidad a doña Bea-
triz Isabel Vázquez Belda.

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 con nº 2104/08, 
mediante Resolución de esta Universidad de fecha 29 de 2008 (BOE 
de 16 de 2008), y presentada por la interesada la documentación a 
que hace referencia la base octava de la convocatoria,

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el ar-
tículo 65 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Univer-
sidades, modificada por la Ley Orgánica 4/2007 de 12 de abril, y el 
artículo 87 de los Estatutos de esta Universidad y demás disposicio-
nes concordantes, ha resuelto nombrar a doña Beatriz Isabel Vázquez 
Belda, con NIF 33311488J, Profesora Titular de Universidad, del 
área de conocimiento de Nutrición y Bromatología, adscrita al 
Departamento de Química Analítica, Nutrición y Bromatología de la 
Universidad de Santiago de Compostela, código de plaza C00007, 
localidad: Lugo.

Este nombramiento surtirá plenos efectos a partir de la corres-
pondiente toma de posesión por la interesada, que deberá efectuarse 
en el plazo máximo de 20 días, a contar desde el día siguiente al de 
la publicación de esta Resolución en el «Boletín Oficial del Estado».

Contra la presente Resolución, que agota la vía administrativa, 
se podrá interponer recurso contencioso-administrativo ante el Juz-
gado de lo contencioso-administrativo de Santiago de Compostela en 
el plazo de dos meses, a contar desde el siguiente al de su publicación 
en el «Boletín Oficial del Estado». No obstante, los interesados podrán 

 17849 RESOLUCIÓN de 24 de octubre de 2008, de la Uni-
versidad de León, por la que se integra en el Cuerpo 
de Profesores Titulares de Universidad a don Fran-
cisco Javier López Díez.

Don Francisco Javier López Díez, con DNI 09.768.730-D, Pro-
fesor Titular de Escuela Universitaria, adscrito al Departamento de 
Ingeniería y Ciencias Agrarias 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 
segunda 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 previstos en 
dicha norma, y específicamente la posesión del título de Doctor y la 
acreditación específica en el marco de lo dispuesto en el artículo 57 
de la ley citada, y realizados los trámites previstos en el procedi-
miento para el acceso directo de Profesores del Cuerpo de Titulares 
de Escuela Universitaria acreditados (habilitados) en Profesores del 
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, a 
don Francisco Javier López Díez, Profesor del área de conocimiento 
«Ingeniería Agroforestal», adscrita al Departamento de Ingeniería y 
Ciencias Agrarias.

La toma de posesión deberá realizarse en el plazo máximo de 
veinte días, contados a partir del siguiente a la publicación de esta 
Resolución en el «Boletín Oficial de Castilla y León».

Los efectos del acceso al nuevo Cuerpo se producirán desde la 
fecha de toma de posesión por el interesado, tras la publicación de 
esta Resolución en el BOCyL, con incorporación en dicha fecha de la 
integración en la relación de puestos de trabajo del personal docente 
e investigador.

Contra la presente Resolución, podrán los interesados interpo-
ner recurso contencioso administrativo, ante el Juzgado de lo Con-
tencioso Administrativo de León, en el plazo de dos meses, contados 
a partir del día siguiente a su publicación en el BOCyL. Potestativa-
mente, cabe interponer recurso de reposición ante este Rectorado, 
en el plazo de un mes, contado a partir del día siguiente a su publica-
ción.

León, 24 de octubre de 2008.–El Rector, José Ángel Hermida 
Alonso. 

interponer recurso potestativo de reposición, en el plazo de un mes, 
ante el órgano que dictó el acto, sin que en este caso se pueda inter-
poner el recurso contencioso-administrativo hasta que no recaiga 
resolución expresa o presunta del recurso administrativo de reposi-
ción.

Santiago de Compostela, 21 de octubre de 2008.–El Rector, 
Senén Barro Ameneiro. 


