
15718 Sábado 15 marzo 2008 BOE núm. 65

II.    Autoridades y personal

A.    NOMBRAMIENTOS, SITUACIONES E INCIDENCIAS

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

 5010 RESOLUCIÓN de 11 de marzo de 2008, de la Secreta-
ría de Estado de Relaciones con las Cortes, por la que 
se resuelve convocatoria de libre designación, efec-
tuada por Resolución de 31 de enero de 2008.

De acuerdo con lo previsto en el artículo 20.1 c) de la Ley de 
Medidas para la Reforma de la Función Pública, en relación con el 
artículo 56 del Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, se adjudican 
los puestos de trabajo que en anexo se relacionan pertenecientes a la 
convocatoria efectuada mediante Resolución de 31 de enero de 2008 
de la Secretaría de Estado de Relaciones con las Cortes, una vez acre-
ditada la observancia del procedimiento debido, así como el cumpli-
miento por parte de las candidatas elegidas de los requisitos y especi-
ficaciones exigidos en la convocatoria.

Madrid, 11 de marzo de 2008.–El Secretario de Estado de Rela-
ciones con las Cortes, P. D. (Orden PRE/2381/2005, de 18 de julio), 
el Subsecretario de la Presidencia, Luis Herrero Juan.

ANEXO

Convocatoria Resolución de 31 de enero de 2008 
de la Secretaría de Estado de Relaciones con las Cortes 

(«BOE» de 1 de febrero)

Secretaría de Estado de Relaciones con las Cortes

Puesto adjudicado:

N.º de orden: 1. Puesto: Jefe Adjunto de Secretaría. Nivel: 18.

Puesto de procedencia: 

Ministerio, Centro directivo, provincia: Presidencia. Secretaría de 
Estado de Relaciones con las Cortes. Madrid. Nivel: 18. Complemento 
Específico: 7.147,60 €.

Datos personales adjudicatario/a:

Apellidos y nombre: Pablo Herrero, Nieves de. N.R.P.: 
0040027402A1146. Grupo/Subgrupo: C2. Cuerpo o Escala: 1146. 
Situación: Activo.

Puesto adjudicado:

N.º de orden: 2. Puesto: Ayudante de Secretaría. Nivel: 17.

Puesto de procedencia: 

Ministerio, Centro directivo, provincia: Presidencia. Centro para 
la Prevención y Lucha contra la Contaminación Marítima y del Litoral. 
Madrid. Nivel: 15. Complemento Específico: 5.639,20 €.

Datos personales adjudicatario/a:

Apellidos y nombre: Martínez Rodríguez, M. Nieves. N.R.P.: 
5004836202A1135. Grupo/Subgrupo: C1. Cuerpo o Escala: 1135. 
Situación: Activo. 

UNIVERSIDADES
 5011 RESOLUCIÓN de 15 de febrero de 2008, de la Uni-

versidad del País Vasco, por la que se nombra Profe-
sor Titular de Universidad a don Mikel Larrea Alava.

Vista la propuesta de nombramiento efectuada por la Comisión 
encargada de juzgar el concurso de acceso convocado por Resolu-
ción de 26 de octubre de 2007 (B.O.E. y B.O.P.V. de 30 de noviem-
bre) y una vez presentada por el concursante propuesto la docu-
mentación a que alude la base 8.ª, apartados 1 y 2 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 (B.O.E. de 24 de diciembre), y demás disposicio-
nes concordantes, ha resuelto:

Nombrar a D. Mikel Larrea Alava, con D. N. I. n.º 72575152-D, 
Profesor Titular de Universidad del área de conocimiento «Ciencia de la 
Computación e Inteligencia Artificial», Código TUC8/1-D00139-14, 
adscrito al Departamento de «Arquitectura y Tecnología de Computado-
res», Centro: Facultad de Informática; Perfil Lingüístico: Bilingüe: Caste-
llano-Euskera. Régimen de dedicación: Completa.

La presente Resolución agota la vía administrativa. Contra la 
misma podrá interponerse, en virtud de lo dispuesto en los artícu-
los 107 y siguientes de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común recurso potestativo de reposición 
ante el Ilmo. Sr. Vicerrector de Profesorado de la Universidad del 
País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea, en el plazo de un mes 
desde su publicación o interponer recurso Contencioso Adminis-
trativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Bil-
bao en el plazo de dos meses desde su publicación.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Leioa, 15 de febrero de 2008.–El Rector, P. D. (Resolución de 20 

de julio de 2006), el Vicerrector de Profesorado, Juan José Unzilla 
Galán. 

 5012 RESOLUCIÓN de 21 de febrero de 2008, de la Uni-
versidad de Sevilla, por la que se nombra Catedrática 
de Universidad a doña Juana María Mayo Núñez.

Vista la propuesta formulada por la Comisión nombrada para 
juzgar el concurso convocado por Resolución de esta Universidad de 
fecha 21 de noviembre de 2007 (B.O.E. de 13-12-07), y de confor-
midad con lo previsto en la Disposición Transitoria Primera de la Ley 
Orgánica 4/2007 de 12 de abril, de Universidades, y del Real 
Decreto 1313/2007, por el que se regula el régimen de los concur-
sos de acceso a cuerpos docentes universitarios, que determinan la 
vigencia de los artículos 65 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de 
diciembre, de Universidades (B.O.E 24 de diciembre), 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 res-
pectivos,


