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II. AUTORIDADES Y PERSONAL

A. Nombramientos, situaciones e incidencias

UNIVERSIDADES
3891 Resolución de 22 de marzo de 2017, de la Universidad de La Laguna, por la 

que se integra en el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a don 
José Manuel Alonso López.

La Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril (BOE de 13 de abril de 2007), por la que se 
modifica la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, en su disposición 
adicional segunda, dispone lo siguiente:

«1. … 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…»

Por tanto, una vez comprobado el cumplimiento por el interesado de los requisitos 
establecidos, de acuerdo con lo dispuesto en la citada disposición adicional y en uso de 
las atribuciones conferidas a mi cargo por la Ley Orgánica de Universidades y el Decreto 
89/2004, de 6 de julio, por el que se aprueban los Estatutos de la Universidad de La 
Laguna, resuelvo lo siguiente:

Queda integrado en el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad el funcionario 
del Cuerpo de Profesores Titulares de Escuela Universitaria perteneciente a esta 
Universidad y que se relaciona a continuación, quedando adscrito al mismo Departamento 
y área de conocimiento que estuviera en su Cuerpo de origen:

Don José Manuel Alonso López, DNI: 43616484C. Departamento de Técnicas y 
Proyectos en Ingeniería y Arquitectura, área de conocimiento de «Expresión Gráfica 
Arquitectónica». Fecha de la Integración: 2 de febrero de 2017.

Contra esta Resolución, que pone fin a la vía administrativa, cabe interponer recurso 
potestativo de reposición, en el plazo de un mes, contado a partir del día siguiente al de 
la recepción de la notificación, ante el Rector de esta Universidad o directamente el 
recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-administrativo de 
Santa Cruz de Tenerife que por turno corresponda, en el plazo de dos meses contados 
desde el día siguiente al de su notificación, advirtiendo que, de presentar recurso 
potestativo de reposición, no podrá interponer contencioso-administrativo hasta que no 
sea resuelto expresamente o se haya producido la desestimación presunta del recurso de 
reposición. Todo ello sin perjuicio de que el interesado pueda ejercitar cualquier otro que 
estime oportuno.

La Laguna, 22 de marzo de 2017.–El Rector, Antonio Martinón Cejas.

cv
e:

 B
O

E
-A

-2
01

7-
38

91
Ve

rif
ic

ab
le

 e
n 

ht
tp

://
w

w
w

.b
oe

.e
s

http://www.boe.es BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO D. L.: M-1/1958 - ISSN: 0212-033X


		2017-04-08T00:16:43+0200




