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No obstante, contra esta resolución las personas interesadas 
pueden interponer un recurso de reposición, delante del mismo 
órgano que la dictó, en el plazo de un mes a contar desde el día 
siguiente al de su notificación; en este caso no se puede interponer el 
recurso contencioso administrativo antes nombrado mientras no 
recaiga una resolución expresa o presunta del recurso de reposición, 
de acuerdo con los artículos 116 y siguientes de la Ley 30/1992, de 
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la 
Ley 4/1999, de 13 de enero.

Castellón, 24 de octubre de 2008.–El Rector, Francisco Toledo 
Lobo. 

 17984 RESOLUCIÓN de 27 de octubre de 2008, de la Uni-
versidad de Salamanca, por la que se nombra Profe-
sor Titular de Universidad a don Ángel Fernando 
Porteros Herrero.

Vista la propuesta formulada por la Comisión correspondiente 
que ha juzgado el concurso, para la provisión de una plaza del Cuerpo 
de Profesores Titulares de Universidad en el área de conocimiento de 
«Biología Celular», convocada por Resolución de la Universidad de 
Salamanca de fecha 9 de mayo de 2008 («B.O.E.» del 29), y teniendo 
en cuenta que se han cumplido los trámites reglamentarios,

Este Rectorado, de conformidad con lo establecido en el artículo 
65 de Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, 
y en el art. 66 de los Estatutos de esta Universidad, ha resuelto apro-
bar el expediente del referido concurso y, en su virtud, nombrar a 
don Ángel Fernando Porteros Herrero con D.N.I. número 07877110-
R, Profesor Titular de Universidad de la Universidad de Salamanca, 
en el área de conocimiento de «Biología Celular», adscrito a la Facul-
tad de Biología, en la plaza código G045A/D14517.

En el plazo máximo de veinte días, a contar desde el día 
siguiente al de la publicación del nombramiento en el «Boletín Ofi-
cial del Estado», el candidato propuesto deberá tomar posesión de 
su destino.

La presente resolución podrá ser impugnada mediante la inter-
posición de recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo 
Contencioso-Administrativo competente en el plazo de dos meses 
desde el día siguiente a su publicación en el «Boletín Oficial del 
Estado». Potestativamente, podrá interponerse recurso de reposición 
ante el Rector en el plazo de un mes desde el día siguiente a su publi-
cación. En este caso, no podrá interponerse el recurso contencioso-
administrativo, antes mencionado, hasta que sea resuelto expresa-
mente, o se haya producido la desestimación presunta del de 
reposición.

Salamanca, 27 de octubre de 2008.–El Rector Magfco., P.S. 
(Acuerdo Consejo de Gobierno de 26 de abril de 2007), el Vicerrec-
tor de Profesorado y Organización Académica, José Jesús Gómez 
Asencio. 


