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UNIVERSIDADES
 19831 RESOLUCIÓN de 28 de octubre de 2008, de la 

Universidad Nacional de Educación a Distancia, por 
la que se integra en el Cuerpo de Profesores Titulares 
de Universidad a funcionarios del Cuerpo de Profesores 
Titulares de Escuela Universitaria.

La Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril («BOE» del 13), de 
modificación de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de 

Universidades, en su disposición adicional segunda, dispone: «1. (…) los 
Profesores Titulares de Escuela Universitaria que, a la entrada en 
vigor de esta Ley, posean el título de Doctor o lo obtengan posterior-
mente, y se acrediten específicamente en el marco de lo previsto en 
el artículo 57, accederán directamente al Cuerpo de Profesores Titu-
lares de Universidad, en sus propias plazas».

Una vez comprobado el cumplimiento por los interesados de los 
requisitos establecidos en la citada disposición adicional, y de confor-
midad con el acuerdo adoptado por el Consejo de Gobierno de esta 
Universidad, en su reunión de 23 de octubre de 2008, por el que se 
aprobó el acceso directo al Cuerpo de Profesores Titulares de Univer-
sidad, en sus propias plazas, de los profesores titulares de escuela 
universitaria que a continuación se relacionan: 

Apellidos y nombre DNI/NIE Área de conocimiento/Departamento Fecha de efectos
de la integración

    
Arroyo Aparicio, Alicia  . . . . . . . 05403161-R «Derecho Mercantil»/Derecho Mercantil. 2 de octubre de 2008
Bachiller Mayoral, Margarita . . . 50844945-H «Inteligencia Artificial»/Inteligencia Artificial. 12 de mayo de 2008
Colmenar Santos, Antonio  . . . . 11925067-G «Ingeniería Eléctrica»/Ingeniería Eléctrica, Electrónica y de Control. 2 de junio de 2008
Cornago Ramírez, María del Pilar. 00650378-F «Química Orgánica»/Química Orgánica y Bio-Orgánica. 8 de julio de 2008
Duro Carralero, Natividad  . . . . 50449426-F «Ingeniería de Sistemas y Automática»/Informática y Automática. 24 de julio de 2008
Estévez Rodríguez, Ángeles . . . . 23758853-Z «Lengua Española»/Lengua Española y Lingüística General. 8 de julio de 2008
Estívariz López, José Félix  . . . . 50301552-T «Lenguajes y Sistemas Informáticos»/Ingeniería de Software y 

Sistemas Informáticos.
1 de agosto de 2008

Estrada López, Beatriz  . . . . . . . 01832410-T «Geometría y Topología»/Matemáticas Fundamentales. 10 de julio de 2008
Fernández Galán, Severino  . . . . 11960078-D «Ciencia de la Computación e Inteligencia Artificial»/Inteligencia 

Artificial.
12 de mayo de 2008

Gavira Vallejo, José María  . . . . 75407306-N «Química Física»/Ciencias y Técnicas Fisicoquímicas. 1 de agosto de 2008
Gómez Adanero, Mercedes  . . . . 50797262-Z «Filosofía del Derecho»/Filosofía Jurídica. 2 de junio de 2008
Junquera de Estéfani, Rafael . . . 51444174-M «Filosofía del Derecho»/Filosofía Jurídica. 8 de julio de 2008
Lago Castro, Pilar  . . . . . . . . . . 14867706-T «Didáctica de la Expresión Musical»/Didáctica, Organización 

Escolar y Didácticas Especiales.
15 de septiembre de 2008

Lawley, James  . . . . . . . . . . . . . X-0314587-Q «Filología Inglesa»/Filologías Extranjeras y sus Lingüísticas. 2 de junio de 2008
López Peláez, Patricia  . . . . . . . 02204138-W «Derecho Civil»/Derecho Civil. 8 de julio de 2008
Martín Dégano Isidoro  . . . . . . . 02529706-M «Derecho Financiero y Tributario»/Derecho de la Empresa. 12 de mayo de 2008
Martínez Merino, Juan Luis . . . . 01105613-A «Economía Aplicada»/Economía Aplicada e Historia Económica. 2 de octubre de 2008
Menéndez García, Gerardo  . . . . 02885701-Y «Derecho Financiero y Tributario»/Derecho de la Empresa. 12 de mayo de 2008
Pastor Vargas, Rafael . . . . . . . . 52371733-C «Ingeniería de Sistemas y Automática»/Sistemas de Comunica-

ción y Control.
25 de junio de 2008

Perán Mazón, Juan Jacobo . . . . 02873456-C «Matemática Aplicada»/Matemática Aplicada I. 8 de julio de 2008
Pous de la Flor, María Paz  . . . . 50161075-F «Derecho Civil»/Derecho Civil. 2 de junio de 2008
Rodríguez Núñez, Alicia  . . . . . . 50401652-G «Derecho Penal»/Derecho Penal. 4 de agosto de 2008
Rueda Andrés, María Jesús . . . . 01397952-N «Zoología»/Física Matemática y de Fluidos. 2 de junio de 2008
Ruiz Jiménez, Juana . . . . . . . . . 50047122-L «Derecho Civil»/Derecho Civil. 2 de octubre de 2008
Santa María Gutiérrez, María 

Dolores  . . . . . . . . . . . . . . . . . 02872276-J «Química Orgánica»/Química Orgánica y Bio-Orgánica. 8 de julio de 2008
Tejedor Muñoz, Lourdes Carmen. 50694773-J «Derecho Civil»/ Derecho Civil. 2 de junio de 2008

 Este Rectorado, en ejercicio de las competencias atribuidas en el 
artículo 20.1 de la Ley Orgánica 6/2001, de Universidades, de 21 de 
diciembre («BOE» de 24 de diciembre), modificada por la Ley Orgá-
nica 4/2007, de 12 de abril, en relación con el artículo 101.1.g) de 
los Estatutos de la UNED, resuelve que queden integrados en el 
Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad los funcionarios del 
Cuerpo de Profesores Titulares de Escuela Universitaria pertenecien-
tes a esta Universidad arriba relacionados, y adscritos al mismo 
departamento, área de conocimiento y centro en el que estuvieran en 
el cuerpo de origen.

Contra la presente Resolución, que agota la vía administrativa, 
podrá interponerse recurso contencioso-administrativo ante la Sala 
de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia 
de Madrid, en el plazo de dos meses contados a partir del día 
siguiente a la recepción de esta notificación o, con carácter potes-
tativo, recurso de reposición ante el Sr. Rector Magfco. en el plazo 
de un mes, a contar desde el día siguiente a la publicación de esta 
Resolución.

Madrid, 28 de octubre de 2008.–El Rector, Juan A. Gimeno 
Ullastres. 

 19832 RESOLUCIÓN de 21 de noviembre de 2008, de la 
Universidad de Granada, por la que se integra en el 
Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a 
doña María del Rosario García Morales.

De conformidad con lo dispuesto en la Disposición Adicional 
Segunda de la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril (BOE 13/04/
07), por la que se modifica la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de 
diciembre, de Universidades, y una vez comprobado que los inte-
resados cumplen con los requisitos establecidos en la citada dispo-
sición adicional,

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por la Ley 
Orgánica de Universidades y los Estatutos de la Universidad de Gra-
nada, aprobados por Decreto 325/2003 de 25 de Noviembre 
(BOJA09/12/2003) ha resuelto:

Queda integrada en el Cuerpo de Profesores Titulares de Univer-
sidad, la funcionaria del Cuerpo de Profesores Titulares de Escuela 
Universitaria perteneciente a esta Universidad cuyos datos figuran a 
continuación, quedando adscrita al mismo departamento y área de 
conocimiento de origen:
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Doña María del Rosario García Morales. D.N.I. número 
42.690.123-F. Departamento: Didáctica de la Expresión Musical, 
Plástica y Corporal. Area de Conocimiento: Didáctica de la Expre-
sión Plástica. Fecha de efectos de la integración: 26 de septiembre 
de 2008.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía administra-
tiva, cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante los 
Juzgados de lo Contencioso-Administrativo de Granada, en el plazo 
de dos meses, contados desde el día siguiente al de su publicación en 
el B.O.E. No obstante, y sin perjuicio de que se pueda ejercitar cual-
quier otro que se estime procedente, puede optarse por interponer 
contra la presente resolución recurso de reposición ante el Rector de 
la Universidad de Granada, en el plazo de un mes, contado desde el 
día siguiente al de su publicación en el B.O.E., en cuyo caso no podrá 
interponer el recurso contencioso-administrativo anteriormente men-
cionado en tanto no sea resuelto expresamente o se haya producido 
la desestimación presunta del recurso de reposición interpuesto, con-
forme a lo previsto en los artículos 116 y 117 de la LRJ-PAC.

Granada, 21 de noviembre de 2008.–El Rector, Francisco Gon-
zález Lodeiro. 

 19833 RESOLUCIÓN de 21 de noviembre de 2008, de la 
Universidad Autónoma de Barcelona, por la que se 
nombra Profesora Titular de Universidad a doña 
María Isabel Bielsa Marsol.

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 mediante Resolución 
de esta Universitat Autònoma de Barcelona de 29 de abril de 2008 
(B.O.E. del 28 de junio de 2008), y habiendo cumplido los requisitos 
establecidos en la base décima de la convocatoria.

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el 
artícu lo 65 de la Ley Orgánica 6/2001, de Universidades de 21 de 
diciembre (B.O.E. de 24 de diciembre), y demás disposiciones con-
cordantes ha resuelto:

Nombrar Profesora Titular de Universidad a:

Doña María Isabel Bielsa Marsol, con número de D.N.I. 
38.783.054-V, área de conocimiento de Dermatología, especialidad 
de Dermatología Médico-Quirúrgica y Venereología, adscrita al 
Departamento de Medicina, vinculada con la plaza de Facultativo 
Especialista de la Institución Sanitaria del Instituto Catalán de la 
Salud con destino al Hospital de la Valle de Hebrón.

Bellaterra (Cerdanyola del Vallès), 21 de noviembre de 2008.–El 
Rector, Lluís Ferrer i Caubet. 

 19834 RESOLUCIÓN de 24 de noviembre de 2008, de la 
Universidad Autónoma de Barcelona, por la que se 
nombra Catedrático de Universidad a don Manuel 
Trias Folch.

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 mediante Resolución 
de esta Universitat Autònoma de Barcelona de 29 de abril de 2008 
(B.O.E. del 30 de junio de 2008), y habiendo cumplido los requisitos 
establecidos en la base décima de la convocatoria.

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el 
artícu lo 65 de la Ley Orgánica 6/2001, de Universidades de 21 de 
diciembre (B.O.E. de 24 de diciembre), y demás disposiciones con-
cordantes ha resuelto:

Nombrar catedràtico de universidad a:

Don Manuel Trias Folch, con número de D.N.I. 46.205.127-J, 
área de conocimiento de Cirugía, especialidad de Cirugía General y 
del Aparato Digestivo, adscrita al Departamento de Cirugía, vincu-
lada con la plaza de Facultativo Especialista de la Institución Sanita-
ria del Patronato de la Fundación de Gestión Sanitaria del Hospital 
de la Santa Cruz y San Pablo con destino al Hospital de San Pablo.

Bellaterra (Cerdanyola del Vallès), 24 de noviembre de 2008.–El 
Rector, Lluís Ferrer i Caubet. 

 19835 RESOLUCIÓN de 25 de noviembre de 2008, de la 
Universidad de Valencia, por la que se nombra Profe-
sor Titular de Universidad a don Roberto Pedrós 
Esteban.

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión 
encargada de juzgar el concurso de acceso convocado por Resolu-
ción de la Universitat de València de 1 de septiembre de 2008 
(B.O.E. de 20 de septiembre de 2008) para la provisión de la plaza 
número 1903 de Profesor Titular de Universidad (concurso número 
61/2008) y una vez acreditado por el concursante propuesto que 
reúne los requisitos a que alude la base 9.ª de la convocatoria.

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el 
artícu lo 65 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de 
Universidades (B.O.E. 24 de diciembre) y demás disposiciones que 
la desarrollan, ha resuelto nombrar a Roberto Pedrós Esteban, Pro-
fesor Titular de Universidad, en el área de conocimiento «Física de 
la Tierra», adscrita al Departamento de Física de la Tierra y Termo-
dinámica.

Contra la presente resolución, que agota la vía administrativa, 
podrá interponerse recurso potestativo de reposición ante el Rector 
de la Universitat de València en el plazo de un mes desde su publica-
ción, o interponer recurso contencioso administrativo ante el Juz-
gado de lo Contencioso Administrativo de Valencia, en el plazo de 
dos meses desde su publicación.

Valencia, 25 de noviembre de 2008.–El Rector, Francisco Tomás 
Vert. 

 19836 RESOLUCIÓN de 26 de noviembre de 2008, de la Uni-
versidad de Granada, por la que se nombra Catedrática 
de Universidad a doña Silvia Ana Defior Citoler.

Vista la propuesta formulada por la Comisión nombrada para juz-
gar el concurso de acceso, convocado por Resolución de esta Universi-
dad de fecha 24/09/2008 (Boletín Oficial del Estado 13/10/2008), 
para la provisión de una plaza de Catedrático de Universidad del área de 
conocimiento de Psicología Evolutiva y de la Educación, y habiendo 
cumplido los requisitos establecidos en las bases 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, y demás disposiciones concordantes, ha resuelto 
aprobar el expediente del referido concurso y, en su virtud nombrar 
a doña Silvia Ana Defior Citoler, con documento nacional de iden-
tidad número 40.817.617-T, Catedrática de Universidad del Área 
de conocimiento de Psicología Evolutiva y de la Educación, adscrita 
al Departamento de Psicología Evolutiva y de la Educación de esta 
Universidad.

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 a la 
publicación de la presente Resolución en el Boletín Oficial del Estado.

Granada, 26 de noviembre de 2008.–El Rector, Francisco Gon-
zález Lodeiro. 

 19837 RESOLUCIÓN de 27 de noviembre de 2008, de la 
Universidad de Granada, por la que se integra en el 
Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a don 
Andrés Canto Jiménez.

De conformidad con lo dispuesto en la Disposición Adicional 
Segunda de la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril (BOE 13/04/07), 
por la que se modifica la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, 
de Universidades, y una vez comprobado que los interesados cumplen 
con los requisitos establecidos en la citada disposición adicional,

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por la Ley 
Orgánica de Universidades y los Estatutos de la Universidad de Gra-
nada, aprobados por Decreto 325/2003 de 25 de noviembre (BOJA 
9/12/2003) ha resuelto:

Queda integrado en el Cuerpo de Profesores Titulares de Univer-
sidad el funcionario del Cuerpo de Profesores Titulares de Escuela 
Universitaria perteneciente a esta Universidad cuyos datos figuran a 


