
BOE núm. 19 Martes 22 enero 2008 4293

visión de puestos reservados a funcionarios de Administración Local 
con habilitación de carácter nacional.

Madrid, 8 de enero de 2008.–La Directora General de Coopera-
ción Local, María Tena García.

ANEXO

Corporación: Diputación de Alicante.
Puesto adjudicado: Intervención de clase primera.
Publicación, en extracto, de la convocatoria: Resolución de 24 

de septiembre de 2007, de la Dirección General de Cooperación 
Local del Ministerio de Administraciones Públicas (publicada en el 
«Boletín Oficial del Estado» número 247, de 15 de octubre de 2007).

Resolución de adjudicación: Resolución del Presidente de la 
Diputación número 2801, de 30 de noviembre de 2007.

Adjudicataria: Doña Matilde Prieto Cremades. Número de Regis-
tro de Personal: 73.991.935.35 A3013.

Subescala y categoría: Secretaría, categoría de superior. 

UNIVERSIDADES
 1103 RESOLUCIÓN de 21 de diciembre de 2007, de la 

Universidad Miguel Hernández, por la que se nombra 
Profesor Titular de Universidad a don Eduardo Cer-
velló Gimeno.

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión nom-
brada para juzgar el concurso para la provisión de una plaza de 
Profesor Titular de Universidad convocada por Resolución de 25 de 
julio de 2007 («Boletín Oficial del Estado» de 9 de agosto de 2007), 
y presentada por el interesado la documentación a que hace referen-
cia el punto décimo 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 Uni-
versidades, («Boletín Oficial del Estado» de 24 de diciembre), y demás 
disposiciones concordantes ha resuelto nombrar a don Eduardo Cerve-
llo Gimeno, con documento nacional de identidad número 24333638 
Profesor Titular de Universidad de la Universidad Miguel Hernández 
de Elche, del área de conocimiento Educación Física y Deportiva en 
virtud de concurso.

Elche, 21 de diciembre de 2007.–El Rector, Jesús Rodríguez Marín. 

 1104 RESOLUCIÓN de 21 de diciembre de 2007, de la 
Universidad Miguel Hernández, por la que se nombra 
Profesor Titular de Universidad a don Francisco 
Javier Moreno Hernández.

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión nom-
brada para juzgar el concurso para la provisión de una plaza de 

 1105 RESOLUCIÓN de 28 de diciembre de 2007, de la 
Universidad de Córdoba, por la que se nombra Cate-
drático de Universidad a don Luis María Miranda 
Serrano.

De conformidad con la propuesta de la Comisión Calificadora 
del Concurso convocado por Resolución del Rectorado de la Univer-
sidad de Córdoba de fecha 05-10-2007 (B.O.E. 08-11-2007 y 
B.O.J.A. 06-11-2007) para provisión de una plaza en el Cuerpo de 
Catedráticos/as de Universidad del Área de conocimiento de «Dere-
cho Mercantil» de acuerdo con lo dispuesto en la Ley Orgánica 6/2001 
de Universidades de 21 de diciembre (B.O.E. de 24 de diciembre), y 
demás disposiciones concordantes.

Este Rectorado ha resuelto nombrar Catedrático de Universidad a 
don Luis María Miranda Serrano del Area de Conocimiento de «Dere-
cho Mercantil» del Departamento de «Derecho Público y Económico».

Córdoba, 28 de diciembre de 2007.–El Rector, José Manuel 
Roldán Nogueras. 

 1106 RESOLUCIÓN de 28 de diciembre de 2007, de la 
Universidad de Córdoba, por la que se nombra Profe-
sor Titular de Universidad a don Enrique Quesada 
Moraga.

De conformidad con la propuesta de la Comisión Calificadora 
del Concurso convocado por Resolución del Rectorado de la Univer-
sidad de Córdoba de fecha 05-10-2007 (B.O.E. 08-11-2007 y 
B.O.J.A. 06-11-2007) para provisión de una plaza en el Cuerpo de 
Profesores/as Titulares Universidad del Area de Conocimiento de 
«Produccion Vegetal» de acuerdo con lo dispuesto en la Ley Orgánica 
6/2001 de Universidades de 21 de diciembre (B.O.E. de 24 de 
diciembre), y demás disposiciones concordantes.

Este Rectorado ha resuelto nombrar Profesor Titular Universidad 
a don Enrique Quesada Moraga del Área de conocimiento de «Pro-
duccion Vegetal» del Departamento de «Ciencias y Recursos Agríco-
las y Forestales».

Córdoba, 28 de diciembre de 2007.–El Rector, José Manuel 
Roldán Nogueras. 

Profesor Titular de Universidad convocada por Resolución de 25 de 
julio de 2007 («Boletín Oficial del Estado» de 9 de agosto de 2007), 
y presentada por el interesado la documentación a que hace referen-
cia el punto décimo 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 Uni-
versidades, («Boletín Oficial del Estado» de 24 de diciembre), y demás 
disposiciones concordantes ha resuelto nombrar a don Francisco 
Javier Moreno Hernández, con documento nacional de identidad 
número 27533099 Profesor Titular de Universidad de la Universidad 
Miguel Hernández de Elche, del área de conocimiento Educación 
Física y Deportiva en virtud de concurso.

Elche, 21 de diciembre de 2007.–El Rector, Jesús Rodríguez Marín. 


