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Miércoles 27 febrero 2008

por el Real Decreto 834/2003, de 27 de junio, y en uso de las competencias conferidas en el Real Decreto 1320/2004, de 28 de mayo,
esta Dirección General acuerda publicar la adjudicación por el sistema de libre designación, del puesto de Secretaría de clase primera,
de la Diputación Provincial de Burgos (Burgos), reservado a funcionarios con habilitación de carácter estatal, en los términos que se
relacionan en el anexo adjunto.
La toma de posesión se efectuará conforme a lo dispuesto en el
artículo 23 del Real Decreto 1732/1994, de 29 de julio, sobre provisión de puestos reservados a funcionarios de Administración Local
con habilitación de carácter nacional.
Madrid, 18 de febrero de 2008.–La Directora General de Cooperación Local, María Tena García.
ANEXO
Corporación: Diputación Provincial de Burgos (Burgos).
Puesto adjudicado: Secretaría de clase primera.
Publicación, en extracto, de la convocatoria: Resolución de 26
de diciembre de 2007, de la Dirección General de Cooperación Local
del Ministerio de Administraciones Públicas (publicada en el Boletín
Oficial del Estado núm. 13, de 15 de enero de 2008).
Resolución de adjudicación: Resolución 601, de 12 de febrero
de 2008, de la Presidencia de la Diputación Provincial de Burgos.
Adjudicatario: González de Miguel, José Luis. Número de Registro de Personal: 13075665/13/A3011.
Subescala y categoría: Secretaría, categoría superior.
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RESOLUCIÓN de 14 de febrero de 2008, de la Universidad de Huelva, por la que se nombra Profesora
Titular de Universidad a doña Ángela Sierra Robles.

Vista la propuesta formulada por la Comisión nombrada para
juzgar el concurso de acceso convocado por Resolución de esta Universidad de fecha 15 de noviembre de 2007 (BOE de 10 de diciembre de 2007), y de conformidad con lo previsto en los artículos 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 17.3 del
R.D. 774/2002, de 26 de julio, por el que se regula el sistema de
habilitación nacional para el acceso a Cuerpos de Funcionarios
Docentes Universitarios y el régimen de los concursos de acceso respectivos,
Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el
art. 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
demás disposiciones concordantes, ha resuelto nombrar a D.ª Ángela
Sierra Robles, con D.N.I. 2423708-W, Profesora Titular de Escuela
Universitaria de esta Universidad, del Área de Conocimiento de
«Didáctica de la Expresión Corporal», adscrita al Departamento de
«Expresión Musical, Plástica, Corporal y sus Didácticas».
De conformidad con lo dispuesto en el art. 6.4 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, modificada por
la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril, esta resolución agota la vía
administrativa y será impugnable en el plazo de dos meses contados
desde el día siguiente al de la notificación o publicación de la misma,
como establece el art. 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, ante los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo de Huelva, en virtud de lo dispuesto en el art. 8.3 de la Ley 29/1998 citada.
No obstante, los interesados podrán optar por interponer contra
esta Resolución un recurso de reposición, en el plazo de un mes, ante
el mismo órgano que dictó, en cuyo caso no cabra interponer el
recurso contencioso-administrativo anteriormente citado, en tanto
que recaiga resolución expresa o presunta del recurso de reposición,
de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 116 y siguientes de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero de 1999.
Huelva, 14 de febrero de 2008.–El Rector, Francisco José Martínez López.
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BOE núm. 50
RESOLUCIÓN de 14 de febrero de 2008, de la Universidad de Huelva, por la que se nombra Profesora
Titular de Universidad a doña Hilda Aguilar Grieder.

Vista la propuesta formulada por la Comisión nombrada para
juzgar el concurso de acceso convocado por Resolución de esta Universidad de fecha 15 de noviembre de 2007 (BOE de 10 de diciembre de 2007), y de conformidad con lo previsto en los artículos 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 17.3 del
R.D. 774/2002, de 26 de julio, por el que se regula el sistema de
habilitación nacional para el acceso a Cuerpos de Funcionarios
Docentes Universitarios y el régimen de los concursos de acceso respectivos,
Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el
art. 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
demás disposiciones concordantes, ha resuelto nombrar a D.ª Hilda
Aguilar Grieder, con D.N.I. 05406535-V, Profesora Titular de Universidad de esta Universidad, del Área de Conocimiento de «Derecho
Internacional Privado», adscrita al Departamento de «Antón Menger».
De conformidad con lo dispuesto en el art. 6.4 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, modificada por
la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril, esta resolución agota la vía
administrativa y será impugnable en el plazo de dos meses contados
desde el día siguiente al de la notificación o publicación de la misma,
como establece el art. 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, ante los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo de Huelva, en virtud de lo dispuesto en el art. 8.3 de la Ley 29/1998 citada.
No obstante, los interesados podrán optar por interponer contra
esta Resolución un recurso de reposición, en el plazo de un mes, ante
el mismo órgano que dictó, en cuyo caso no cabra interponer el
recurso contencioso-administrativo anteriormente citado, en tanto
que recaiga resolución expresa o presunta del recurso de reposición,
de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 116 y siguientes de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero de 1999.
Huelva, 14 de febrero de 2008.–El Rector, Francisco José Martínez López.
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RESOLUCIÓN de 15 de febrero de 2008, de la Universidad de Zaragoza, por la que se nombra Profesor
Titular de Universidad a don Ignacio de Blas Giral.

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
constituida para resolver el concurso convocado por Resolución de la
Universidad de Zaragoza de 26 de noviembre de 2007 (B.O.E. de 10
de diciembre de 2007) para la provisión de la plaza de Profesores
Titulares de Universidad, señalada con el n.º 2007-67, área de conocimiento de Sanidad Animal, y una vez acreditado por el concursante
propuesto, que reúne los requisitos a que alude el artículo 5 del Real
Decreto 774/2002, de 26 de junio.
Este Rectorado, en uso de las facultades conferidas por los artículos 65 de la Ley Orgánica 6/2001 de 21 de diciembre, de Universidades y, 17.3 del Real Decreto citado, ha resuelto nombrar a don
Ignacio de Blas Giral, con documento nacional de identidad número
25139201, Profesor Titular de Universidad del área de conocimiento
de Sanidad Animal de la Universidad de Zaragoza, adscrita al departamento de Patología Animal.
Este nombramiento surtirá plenos efectos a partir de la correspondiente toma de posesión por el interesado, que deberá efectuarse
en el plazo máximo de veinte días hábiles, a contar desde el día
siguiente al de la publicación de la presente resolución en el Boletín
Oficial del Estado.
Contra la presente Resolución, que agota la vía administrativa,
de conformidad con lo establecido en el artículo 6 de la Ley 6/2001,
de 22 de diciembre, de Universidades, modificada por la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril, de Universidades (BOE de 13 de abril),
cabe interponer recurso contencioso-administrativo, en el plazo de
dos meses a partir del día siguiente a su publicación ante el Juzgado
de lo Contencioso-administrativo de Zaragoza, según lo dispuesto en
el artículo 8.2 y 8.3 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora
de la Jurisdicción Contencioso-administrativa. Previamente, y con
carácter potestativo, podrá interponerse recurso de reposición ante
el Rector, en el plazo de un mes, de conformidad con lo previsto en

