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Vengo en disponer el cese de don Luis Arroyo Martínez como 
Director del Gabinete de la Ministra de Vivienda, agradeciéndole los 
servicios prestados.

Dado en Madrid, el 14 de abril de 2008.

JUAN CARLOS R.

La Ministra de Vivienda,

BEATRIZ CORREDOR SIERRA 

MINISTERIO DE CIENCIA 
E INNOVACIÓN

 6641 REAL DECRETO 513/2008, de 14 de abril, por el 
que se dispone el cese de don Carlos Martínez Alonso 
como Presidente de la Agencia Estatal Consejo Supe-
rior de Investigaciones Científicas.

A efectos del Real Decreto 1730/2007, de 21 de diciembre, por 
el que se crea la Agencia Estatal Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas y se aprueba su Estatuto, a propuesta de la Ministra de 
Ciencia e Innovación y previa deliberación del Consejo de Ministros 
en su reunión del día 14 de abril de 2008,

Vengo en disponer el cese de don Carlos Martínez Alonso como 
Presidente de la Agencia Estatal Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas.

Dado en Madrid, el 14 de abril de 2008.

JUAN CARLOS R.

La Ministra de Ciencia e Innovación,

CRISTINA GARMENDIA MENDIZÁBAL 

 6642 REAL DECRETO 514/2008, de 14 de abril, por el que 
se nombra Secretario de Estado de Investigación a 
don Carlos Martínez Alonso.

A propuesta de la Ministra de Ciencia e Innovación y previa deli-
beración del Consejo de Ministros en su reunión del día 14 de abril 
de 2008.

Vengo en nombrar Secretario de Estado de Investigación a don 
Carlos Martínez Alonso.

Dado en Madrid, el 14 de abril de 2008.

JUAN CARLOS R.

La Ministra de Ciencia e Innovación,

CRISTINA GARMENDIA MENDIZÁBAL 

 6643 REAL DECRETO 515/2008, de 14 de abril, por el 
que se nombra Director del Gabinete de la Ministra 
de Ciencia e Innovación a don Jorge Barrero Fonti-
coba.

A propuesta de la Ministra de Ciencia e Innovación y previa deli-
beración del Consejo de Ministros en su reunión del día 14 de abril 
de 2008,

Vengo en nombrar Director del Gabinete de la Ministra de Cien-
cia e Innovación a don Jorge Barrero Fonticoba.

Dado en Madrid, el 14 de abril de 2008.

JUAN CARLOS R.

La Ministra de Ciencia e Innovación,

CRISTINA GARMENDIA MENDIZÁBAL 

UNIVERSIDADES
 6644 RESOLUCIÓN de 19 de marzo de 2008, de la Univer-

sidad Politécnica de Cataluña, por la que se nombra 
Catedrático de Universidad a don Alberto Rubio 
Gimeno.

De conformidad con la propuesta formulada por la comisión 
nombrada para juzgar el concurso de acceso para la provisión de 
plazas de cuerpos docentes universitarios, convocado por resolu-
ción de la Universidad Politécnica de Cataluña del 28 de noviembre 
de 2007 (BOE 15 de diciembre de 2007), y cumplidos los requisitos 
establecidos en el artículo 14.1 del Reglamento para los concursos de 
acceso a los cuerpos docentes universitarios de la Universidad Politéc-
nica de Cataluña, aprobado por el Consejo de Gobierno de fecha 1 de 
diciembre de 2003.

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por 
el artículo 65 de la Ley orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, 
de universidades (BOE de 24 de diciembre) y demás disposi-
ciones concordantes, ha resuelto nombrar Catedrático de 
Universidad (CU-40/723/10) del área de conocimiento de 
Lenguajes y Sistemas Informáticos a D. Alberto Rubio 
Gimeno, con los emolumentos que según las disposiciones 
vigentes le correspondan.

Barcelona, 19 de marzo de 2008.–El Rector, Antoni Giró Roca. 

 6645 RESOLUCIÓN de 19 de marzo de 2008, de la Univer-
sidad Politécnica de Cataluña, por la que se nombra 
Catedrático de Universidad a don Ricard Gavalda 
Mestre.

De conformidad con la propuesta formulada por la comisión 
nombrada para juzgar el concurso de acceso para la provisión de 
plazas de cuerpos docentes universitarios, convocado por resolución 
de la Universidad Politécnica de Cataluña del 28 de noviembre de 
2007 (BOE 15 de Diciembre de 2007), y cumplidos los requisitos 
establecidos en el artículo 14.1 del Reglamento para los concursos 
de acceso a los cuerpos docentes universitarios de la Universidad 
Politécnica de Cataluña, aprobado por el Consejo de Gobierno de 
fecha 1 de diciembre de 2003.

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el artí-
culo 65 de la Ley orgánica 6/2001, de 21 de Diciembre, de univer-
sidades (BOE de 24 de diciembre) y demás disposiciones concordan-
tes, ha resuelto nombrar Catedrático de Universidad (CU-39/723/10) 
del área de conocimiento de Lenguajes y Sistemas Informáticos a
D. Ricard Gavaldà Mestre, con los emolumentos que según las dispo-
siciones vigentes le correspondan.

Barcelona, 19 de marzo de 2008.–El Rector, Antoni Giró Roca. 

 6646 RESOLUCIÓN de 19 de marzo de 2008, de la Univer-
sidad Politécnica de Cataluña, por la que se nombra 
Profesor Titular de Universidad a don Antonio Pas-
cual Iserte.

De conformidad con la propuesta formulada por la comisión nom-
brada para juzgar el concurso de acceso para la provisión de plazas de 
cuerpos docentes universitarios, convocado por resolución de la Univer-
sidad Politécnica de Cataluña del 28 de noviembre de 2007 (BOE 15 de 
diciembre de 2007), y cumplidos los requisitos establecidos en el artí-
culo 14.1 del Reglamento para los concursos de acceso a los cuerpos 
docentes universitarios de la Universidad Politécnica de Cataluña, apro-
bado por el Consejo de Gobierno de fecha 1 de diciembre de 2003.

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el artí-
culo 65 de la Ley orgánica 6/2001, de 21 de Diciembre, de univer-


