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II.    Autoridades y personal

A.    NOMBRAMIENTOS, SITUACIONES E INCIDENCIAS

MINISTERIO DE TRABAJO 
E INMIGRACIÓN

 7470 ORDEN TIN/1170/2008, de 18 de abril, por la que se 
dispone el cese de don Javier Cerrolaza Aragón como 
Subdirector General de Ordenación y Desarrollo de 
los Recursos Humanos de los Organismos Autóno-
mos y de la Seguridad Social.

En ejercicio de las atribuciones que le están conferidas en el 
artículo 12.2.f) de la Ley 6/1997, de 14 de abril de 1997, de Orga-
nización y Funcionamiento de la Administración General del Estado,

Este Ministerio ha dispuesto el cese, a petición propia, de don 
Javier Cerrolaza Aragón, funcionario del Cuerpo Superior de Inspec-
tores de Trabajo y Seguridad Social, NRP 0069862657 A1502, 
como Subdirector General de Ordenación y Desarrollo de los Recur-
sos Humanos de los Organismos Autónomos y de la Seguridad 
Social, agradeciéndole los servicios prestados.

Madrid, 18 de abril de 2008.–El Ministro de Trabajo e Inmigra-
ción, P. D. (Orden TAS/2268/2006, de 11 de julio), la Subsecretaria 
de Trabajo e Inmigración, Aurora Domínguez González. 

UNIVERSIDADES
 7471 RESOLUCIÓN de 4 de abril de 2007, de la Universi-

dad de Granada, por la que se nombra Profesora 
Titular de Universidad a doña Ute Lisenfeld.

Vista la propuesta formulada por la Comisión nombrada para 
juzgar el concurso de acceso, convocado por Resolución de esta 
Universidad de fecha 19/12/2007 (Boletín Oficial del Estado 
10/01/2008), para la provisión de una plaza de Profesora Titular 
de Universidad del área de conocimiento de Astronomía y Astrofí-
sica, y habiendo cumplido los requisitos establecidos en las bases 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 Uni-
versidades, y demás disposiciones concordantes, ha resuelto apro-
bar el expediente del referido concurso y, en su virtud nombrar a 
doña Ute Lisenfeld, con documento nacional de identidad número 
X-02240013-C, Profesora Titular de Universidad del área de cono-
cimiento de Astronomía y Astrofísica, adscrita al Departamento de 
Física Teórica y del Cosmos 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, 4 de abril de 2008.–El Rector, Francisco González 
Lodeiro. 

 7472 RESOLUCIÓN de 9 de abril de 2008, de la Universi-
dad de Alicante, por la que se nombra Profesora Titu-
lar de Universidad a doña Begoña Pérez Bernabeu.

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión nom-
brada para juzgar la plaza de Profesor Titular de Universidad 
(DF02602), convocada por Resolución de 21 de Diciembre de 2007 
(BOE de 15 de enero de 2008), del área de conoci miento de «Dere-
cho Financiero y Tributario», Depar tamento de Disciplinas Económi-
cas y Financieras, y presentada por el interesado la documentación a 
que hace referencia la base séptima 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 que la desarrollan, ha resuelto 
nombrar a D.ª Begoña Pérez Bernabeu, con documento nacional de 
identidad número 52769212, Profesora Titular de Universidad del 
área de conocimiento de Derecho Financiero y Tributario, adscrita 
al departamento de Disciplinas Económicas y Financieras.

Alicante, 9 de abril de 2008.–El Rector en funciones, Manuel 
Palomar Sanz. 

 7473 RESOLUCIÓN de 9 de abril de 2008, de la Universi-
dad de Vigo, por la que se nombra Profesor Titular de 
Universidad a don Manuel Arias Estévez.

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión nom-
brada para juzgar el concurso de acceso convocado por resolución de 
esta universidad de 14 de diciembre de 2007 (BOE de 10 de enero 
de 2008) y presentada por el concursante propuesto la documenta-
ción a la que hace referencia la base 7.ª 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 (BOE 
del 24), de Universidades, modificado por la Ley Orgánica 4/2007 
de 12 de abril (BOE del 13) y demás disposiciones concordantes, ha 
resuelto nombrar a don Manuel Arias Estévez, con DNI 52430084-C, 
Profesor Titular de Universidad de la Universidad de Vigo, del área 
de conocimiento de «Edafología y Química Agrícola», adscrita al 
Departamento de Biología Vegetal y Ciencias del Suelo de esta Uni-
versidad.

Este nombramiento surtirá plenos efectos a partir de la corres-
pondiente toma de posesión por el interesado que deberá efectuarse 
en el plazo máximo de 20 días hábiles, a contar desde el día siguiente 
al de la publicación de la presente resolución en el Boletín Oficial del 
Estado. Si el último día del plazo coincide con sábado o día inhábil en 


