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Viernes 7 noviembre 2008
RESOLUCIÓN de 21 de octubre de 2008, de la Universidad de Vigo, por la que se integra en el Cuerpo
de Profesores Titulares de Universidad a don Jacobo
Porteiro Fresco.

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 en su disposición adicional segunda, relativa al Cuerpo de
Profesores Titulares de Escuelas Universitarias y de la integración de
sus miembros en el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad,
dispone lo siguiente:
«1. A los efectos del acceso de estos profesores al Cuerpo de
Profesores y Profesoras Titulares de Universidad, los profesores Titulares de Escuela Universitaria que, a la entrada en vigor de esta Ley,
posean el título de Doctor o lo obtengan posteriormente, y se acrediten específicamente en el marco de lo previsto por el artículo 57,
accederán directamente al Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad, en sus propias plazas. Para la acreditación de Profesores Titulares de Escuela Universitaria se valorará la investigación, la gestión
y, particularmente, la docencia.»
Solicitada por Jacobo Porteiro Fresco, con DNI 36144093F,
funcionario del cuerpo de Profesores Titulares de Escuela Universitaria, 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 25 de septiembre de 2008.
Contra la presente Resolución, que agota la vía administrativa,
se podrá interponer recurso ante la Jurisdicción Contencioso-administrativa, 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 Procedimiento Administrativo Común.
Vigo, 21 de octubre de 2008.–El Rector, Alberto Gago Rodríguez.

17904

RESOLUCIÓN de 21 de octubre de 2008, de la Universidad de Santiago de Compostela, por la que se
nombra Catedrática de Universidad a doña María Sol
Rodríguez Calvo.

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión nombrada para juzgar el concurso para la provisión de plazas de los Cuerpos Docentes Universitarios, convocado con n.º 2098/08 mediante
Resolución de esta Universidad de fecha 29 de mayo de 2008 (BOE
de 16 de junio 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
artículo 65 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, modificada por la Ley Orgánica 4/2007 de 12 de abril, y
el artículo 87 de los Estatutos de esta Universidad y demás disposiciones concordantes, ha resuelto:
Nombrar a doña María Sol Rodríguez Calvo, con NIF 32451244S,
Catedrática de Universidad del área de conocimiento de Medicina
Legal y Forense, adscrita al Departamento de Anatomía Patológica y
Ciencias Forenses de la Universidad de Santiago de Compostela,
código de plaza A00444, localidad: Santiago de Compostela.
Este nombramiento surtirá plenos efectos a partir de la correspondiente 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 Juzgado
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
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 interpo-
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ner el recurso contencioso-administrativo hasta que no recaiga resolución expresa o presunta del recurso administrativo de reposición.
Santiago de Compostela, 21 de octubre de 2008.–El Rector,
Senén Barro Ameneiro.

17905

RESOLUCIÓN de 21 de octubre de 2008, de la Universidad de Santiago de Compostela, por la que se
nombra Catedrático de Universidad a don Luis García Río.

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión nombrada para juzgar el concurso para la provisión de plazas de los Cuerpos Docentes Universitarios, convocado con n.º 2100/08 mediante
Resolución de esta Universidad de fecha 29 de mayo de 2008 (BOE de
16 de junio de 2008), y presentada por el interesado la documentación a que hace referencia la base octava de la convocatoria,
Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 65 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades (BOE de 24 de diciembre), el artículo 87 de los Estatutos de
esta Universidad y demás disposiciones concordantes, ha resuelto:
Nombrar a don Luis García Río, con NIF 52480443D, Catedrático de Universidad del área de conocimiento de Química Física,
adscrita al Departamento de Química Física de la Universidad de
Santiago de Compostela, código de plaza A00446, localidad: Santiago de Compostela.
Este nombramiento surtirá plenos efectos a partir de la correspondiente toma de posesión por el interesado, 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 Juzgado
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
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 interponer el recurso contencioso-administrativo hasta que no recaiga resolución expresa o presunta del recurso administrativo de reposición.
Santiago de Compostela, 21 de octubre de 2008.–El Rector,
Senén Barro Ameneiro.

17906

RESOLUCIÓN de 21 de octubre de 2008, de la Universidad de Santiago de Compostela, por la que se
nombra Catedrático de Universidad a don Rubén
Camilo Lois González.

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión nombrada para juzgar el concurso para la provisión de plazas de los Cuerpos Docentes Universitarios, convocado con n.º 2095/08 mediante
Resolución de esta Universidad de fecha 29 de mayo de 2008 (BOE de
16 de junio de 2008), y presentada por el interesado la documentación a que hace referencia la base octava de la convocatoria,
Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el
artículo 65 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, modificada por la Ley Orgánica 4/2007 de 12 de abril, y
el artículo 87 de los Estatutos de esta Universidad y demás disposiciones concordantes, ha resuelto:
Nombrar a don Rubén Camilo Lois González, con NIF
33250579P, Catedrático de Universidad del área de conocimiento
de Análisis Geográfico Regional, adscrita al Departamento de Geografía de la Universidad de Santiago de Compostela, código de plaza
A00441, localidad: Santiago de Compostela.
Este nombramiento surtirá plenos efectos a partir de la correspondiente toma de posesión por el interesado, 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 Juzgado
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
interponer recurso potestativo de reposición en el plazo de un mes

