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MINISTERIO 
DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
 8730 RESOLUCIÓN de 6 de mayo de 2008, de la Secreta-

ría de Estado para la Administración Pública, por la 
que se nombran funcionarios de carrera, por el sis-
tema de promoción interna, de la Escala de Titulados 
Técnicos Especializados del Instituto Nacional de 
Técnica Aeroespacial «Esteban Terradas».

Vista la propuesta formulada por el Tribunal calificador de las 
pruebas selectivas para acceso, por el sistema de promoción interna, 
en la Escala de Titulados Técnicos Especializados del Instituto Nacio-
nal de Técnica Aeroespacial «Esteban Terradas», convocadas por 
Orden DEF/1504/2007, de 21 de mayo (Boletín Oficial del Estado 
del día 30), y verificada la concurrencia de los requisitos exigidos en 
las bases de la convocatoria.

Esta Secretaría de Estado para la Administración Pública, de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 25 del Real Decreto 
364/1995, de 10 de marzo (BOE de 10 de abril), por el que se 
aprueba el Reglamento General de Ingreso del Personal al Servicio 
de la Administración General del Estado y de Provisión de Puestos de 
Trabajo y Promoción Profesional de los Funcionarios Civiles de la 
Administración General del Estado y el artículo 6.3 del Real Decre-
to 2169/1984, de 28 de noviembre, de atribución de competencias 
en materia de personal, en relación con lo establecido en el artícu-
lo 12.1.a) del Real Decreto 438/2008, de 14 de abril (Boletín Oficial 

del Estado del día 16), por el que se aprueba la estructura orgánica 
básica de los departamentos ministeriales, a propuesta de la Direc-
ción General de Personal del Ministerio de Defensa, resuelve:

Primero.–Nombrar funcionarios de carrera, por el sistema de 
promoción interna, de la Escala de Titulados Técnicos Especializa-
dos del Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial «Esteban Terra-
das», a los aspirantes aprobados que se relacionan en el Anexo de 
esta Resolución, ordenados de acuerdo con la puntuación final 
obtenida, con expresión de los destinos que se les adjudican.

Segundo.–Para adquirir la condición de funcionarios de carrera 
deberán prestar juramento o promesa, de conformidad con lo esta-
blecido en el Real Decreto 707/1979, de 5 de abril, y tomar pose-
sión de sus destinos en el plazo de un mes, a partir del día siguiente 
al de la publicación de esta Resolución en el Boletín Oficial del 
Estado.

Tercero.–Contra esta Resolución, que pone fin a la vía adminis-
trativa, se podrá interponer potestativamente recurso de reposición 
ante esta Secretaría de Estado en el plazo de un mes, a contar 
desde el día siguiente al de su publicación, de conformidad con lo 
establecido en los artículos 116 y 117 de la Ley de Régimen Jurí-
dico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, de 26 de noviembre de 1992, o bien recurso con-
tencioso-administrativo, ante la Sala de lo 
Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, en el plazo 
de dos meses a partir del día siguiente al de su publicación, de con-
formidad con lo dispuesto en el artículo 11.1.a) de la Ley regula-
dora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa de 13 de julio 
de 1998.

Madrid, 6 de mayo de 2008.–La Secretaria de Estado para la 
Administración Pública, Mercedes Elvira del Palacio Tascón. 

ANEXO

Cuerpo o Escala: Escala de Titulados Técnicos Especializados del INTA «Esteban Terradas»

Turno: Promoción interna

NOPS NRP Apellidos y nombre FN
Ministerio

Centro directivo/OO.AA.
Centro de destino

Provincia
Localidad

Puesto de trabajo

Código PT
Nivel CD

C. específi co

1 0521706613 A5310 León Santamaría, 
Carlos Ángel de.

07-10-1956 Ministerio de Defensa. Instituto 
Nacional de Técnica Aeroespacial 
«Esteban Terradas». S. G. de Coor-
dinación y Planes.

Madrid.
Torrejon de Ardoz.
Coordinador Informático.

973924
22

4.730,40

2 1744559602 A5310 Villena Lara, Noelia. 14-07-1972 Ministerio de Defensa. Instituto 
Nacional de Técnica Aeroespacial 
«Esteban Terradas». Secretaría 
General.

Madrid.
Torrejon de Ardoz.
Especialista  I + D + I.

5078664
22

4.730,40

Índice de abreviaturas:

NOPS: Número de orden de proceso selectivo.
NRP: Número de Registro de Personal.
FN: Fecha de nacimiento.
Nivel CD: Nivel de complemento de destino.
C. específico: Complemento específico.
S.G.: Subdirección General.
Código PT: Código del puesto de trabajo.

UNIVERSIDADES
 8731 RESOLUCIÓN de 18 de abril de 2008, de la Universi-

dad Politécnica de Valencia, por la que se nombra 
Profesor Titular de Universidad a don Guillermo 
Palau Salvador.

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión de 
Selección encargada de juzgar el concurso convocado por Resolución 
de 27 de diciembre de 2007 de esta Universidad, número 20/07 
(plaza códígo: 4551) («BOE» de 17 de enero de 2008), y presentada 
por el interesado la documentación a que hace referencia el punto 
décimo de la citada convocatoria;

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el ar-
tículo 65 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Univer-
sidades, y demás disposiciones que la desarrollan, ha Resuelto nom-
brar a don Guillermo Palau Salvador con documento nacional de 
identidad número 44856281-W, Profesor Titular de Universidad de 
la Universidad Politécnica de Valencia, del área de conocimiento 
«Ingeniería Agroforestal», adscrita al Departamento de Ingeniería 
Rural y Agroalimentaria.

Contra la presente resolución que agota la vía administrativa, 
podrán los interesados interponer recurso contencioso-administra-
tivo en el plazo de dos meses contados a partir del día siguiente a esta 
publicación, ante los órganos jurisdiccionales de lo Contencioso-Admi-
nistrativo de la Comunidad Valenciana y, potestativamente, podrán 
interponer el recurso de reposición en el plazo de un mes ante el 
Rector, todo ello de conformidad con lo dispuesto en la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
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Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, según su redac-
ción modificada por la Ley 4/1999, sin perjuicio de que se utilice 
cualquier otro recurso que para su derecho estime conveniente.

Valencia, 18 de abril de 2008.–El Rector, Juan Juliá Igual. 

 8732 RESOLUCIÓN de 22 de abril de 2008, de la Universi-
dad de Málaga, por la que se nombran Profesoras 
Titulares de Universidad.

En virtud de los concursos convocados por Resolución de la Uni-
versidad de Málaga de 13 de noviembre de 2007 («BOE» del 29), y 
de conformidad con las propuestas elevadas por las Comisiones 
designadas para juzgar los citados concursos,

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el 
artículo  6.4 de la Ley 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, 
ha resuelto nombrar Profesoras Titulares de Universidad de la Uni-
versidad de Málaga, con los emolumentos que le corresponden según 
las disposiciones vigentes, a:

Doña María Leticia Fontestad Portales en el área de conoci-
miento de Derecho Procesal adscrita al Departamento de Ciencia 
Política, Derecho Internacional Público y Derecho Procesal (número 
012TUN07).

Doña Juana Milagros López Gil en el área de conocimiento de 
Derecho Procesal adscrita al Departamento de Ciencia Política, Dere-
cho Internacional Público y Derecho Procesal (número 013TUN07).

Málaga, 22 de abril de 2008.–La Rectora, Adelaida de la Calle 
Martín. 

 8733 RESOLUCIÓN de 24 de abril de 2008, de la Universi-
dad de Vigo, por la que se nombra Catedrático de 
Universidad a don Julio Costas Comesaña.

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión nombrada 
para juzgar el concurso de acceso convocado por resolución de esta uni-
versidad de 14 de diciembre de 2007 («BOE» de 9 de enero de 2008) y 
presentada por el concursante propuesto la documentación 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 Julio Costas Comesaña, con documento nacional 
de identidad número 36046647-N, Catedrático de Universidad de la 
Universidad de Vigo, del área de conocimiento de «Derecho Mercantil», 
adscrita al Departamento de Derecho Privado de esta Universidad.

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 la Universidad de Vigo, se entenderá prorrogado al primer día 
hábil siguiente según el artículo 48 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
del Procedimiento Administrativo Común.

Vigo, 24 de abril de 2008.–El Rector, Alberto Gago Rodríguez. 

 8734 RESOLUCIÓN de 25 de abril de 2008, de la Universi-
dad Autónoma de Madrid, por la que se nombra 
Profesora Titular de Universidad a doña Rosa María 
Esteban Moreno.

1. De conformidad con la propuesta de la Comisión nombrada 
para juzgar el concurso de acceso para la provisión de plazas de los 
Cuerpos Docentes Universitarios convocada por Resolución de esta 
Universidad, de acuerdo con lo establecido en el artículo 65 de la Ley 
Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre de Universidades («BOE» de 24 
de diciembre), y demás disposiciones que la desarrollan, habiendo 
cumplido la interesada los requisitos a que alude el artículo 15 del 
Real Decreto 774/2002, de 26 de julio.

Este Rectorado ha resuelto nombrar a los siguientes Funciona-
rios Docentes Universitarios:

Clase de convocatoria: Concurso.
Fecha de la Resolución de publicación de la convocatoria: 23 de 

enero de 2008 («BOE» de 6 de febrero).
Código de la plaza en la convocatoria: UAML149TU.
Categoría: Profesora Titular de Universidad.
Nombre y apellidos: Doña Rosa María Esteban Moreno. 

Documento nacional de identidad número: 03437842.
Área de conocimiento de «Didáctica y Organización Escolar».
Adscrita al departamento de Didáctica y Teoría de la Educación.

2. Contra la presente Resolución podrá interponerse recurso 
Contencioso-Administrativo en el plazo de dos meses a contar desde 
el día siguiente a su publicación en el Boletín Oficial del Estado de 
conformidad con el artículo 46 de la Ley 29/1998, reguladora de la 
Jurisdicción Contencioso-Administrativa. Previamente, y con carác-
ter potestativo, podrá interponerse recurso de reposición ante el 
Rector, en el plazo de un mes, de conformidad con el artículo 116 de 
la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común.

Madrid, 25 de abril de 2008.–El Rector, P. D. (Resolución de 25 
de mayo de 2006), el Vicerrector de Profesorado, Carlos García de 
la Vega. 

 8735 RESOLUCIÓN de 28 de abril de 2008, de la Universi-
dad de las Illes Balears, por la que se integra en el 
Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a don 
Miquel Rafel Tortella Feliu.

La Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril, por la que se modifica la 
Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades (LOU),  
establece en su disposición adicional primera, que, previa solicitud 
dirigida a la Rectora de la Universidad, los funcionarios y funcionarias 
doctores del Cuerpo de Catedráticos de Escuela Universitaria, podrán 
integrarse en el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad en las 
mismas plazas que ocupen, manteniendo todos sus derechos, y com-
putándose la fecha de ingreso en el Cuerpo de Profesores Titulares de 
Universidad la que tuvieran en el cuerpo de origen.

Una vez solicitada por el profesor don Miquel Rafel Tortella Feliu 
con documento nacional de identidad número 43019097N, funcionario 
del Cuerpo de Catedráticos de Escuela Universitaria, su integración en 
el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad, y acreditados los 
requisitos exigidos, este Rectorado, en uso de la competencia conferida 
por el artículo 30.1.j) de los Estatutos de la Universidad de las Illes 
Balears, aprobados por el Decreto 170/2003, de 26 de septiembre, ha 
resuelto integrarlo en el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad, 
con efectos de fecha 5 de julio de 2001.

Contra la presente Resolución, que agota la vía administrativa de 
conformidad con lo establecido en el artículo 6.4 de la LOU, podrá inter-
ponerse recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses, a 
partir del día siguiente a la presente publicación en el «Boletín Oficial del 
Estado», ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Palma. Sin 
perjuicio de lo anterior, la presente Resolución podrá ser recurrida potes-
tativamente en reposición ante el mismo órgano que la ha dictado, en el 
plazo de un mes. En este caso, no podrá interponerse recurso conten-
cioso-administrativo hasta que sea resuelto expresamente o se haya pro-
ducido la desestimación presunta del recurso de reposición interpuesto. 
Todo ello 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 Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Palma a 28 de abril de 2008.–La Rectora. P. D. (Resolución de 25 
de abril de 2007), el Vicerrector de Profesorado e Innovación Pedagó-
gica, Josep Lluís Ferrer Gomila. 

 8736 RESOLUCIÓN de 28 de abril de 2008, de la Universi-
dad de las Illes Balears, por la que se integra en el 
Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a 
doña Catalina Picornell Alou.

La Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril, por la que se modifica la 
Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades (LOU) 
establece en su disposición adicional primera, que, previa solicitud 
dirigida a la Rectora de la Universidad, los funcionarios y funciona-
rias doctores del Cuerpo de Catedráticos de Escuela Universitaria, 


