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 10576 ORDEN DEF/1776/2008, de 12 de junio, por la que 
se promueve al empleo de Guardia Civil de la Escala 
de Cabos y Guardias del Cuerpo de la Guardia Civil a 
un alumno.

En virtud de lo dispuesto en el artículo 12 de la Ley 42/1999, 
de 25 de noviembre, de Régimen del personal del Cuerpo de la Guar-
dia Civil (Boletín Oficial del Estado núm 283, de 26 de noviembre 
de 1999) y una vez superado el plan de estudios de la enseñanza de 

UNIVERSIDADES
 10577 RESOLUCIÓN de 7 de mayo de 2008, conjunta de la 

Universidad Complutense de Madrid y de la Conseje-
ría de Sanidad de la Comunidad de Madrid, por la 
que se nombran funcionarios de cuerpos docentes 
universitarios con plazas vinculadas.

De conformidad con las propuestas elevadas por las Comisiones 
nombradas para juzgar los concursos para la provisión de plazas de 
los Cuerpos Docentes Universitarios, convocados mediante Resolu-
ción de la Universidad Complutense de Madrid y de la Consejería de 
Sanidad de la Comunidad de Madrid de fecha 31 de enero de 2008 
(BOE de 01/03/2008), y presentada por los interesados la documen-
tación a que hace referencia la base undécima de la convocatoria,

 Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el 
artículo 65 de la Ley Orgánica 6/01, de Universidades, de 21 de 

formación para el acceso a la Escala de Cabos y Guardias del 
Cuerpo de la Guardia Civil, se promueve al empleo de Guardia Civil 
al alumno don Jorge Cruz Cruz (44.454.260) con antigüedad de 10 
de junio de 2005, quedando escalafonado a continuación de la 
Guardia Civil doña Soraya Álvarez Martínez (09.801.841).

Madrid, 12 de junio de 2008.–La Ministra de Defensa, P.D. 
(Orden 189/1997 de 31 octubre), el Director General de la Policía 
y de la Guardia Civil, Francisco Javier Velázquez López. 

diciembre (BOE de 24 de diciembre), modificada por Ley Orgánica 
4/2007, de 12 de abril, y demás disposiciones concordantes, y la 
Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid han resuelto efec-
tuar los nombramientos que se relacionan en el anexo.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía administra-
tiva, cabe interponer recurso contencioso-administrativo, ante los 
Juzgados de lo Contencioso-Administrativo de Madrid en el plazo de 
dos meses, contados desde el día siguiente a su publicación. No obs-
tante, y sin perjuicio de que se pueda ejercitar cualquier otro que se 
estime procedente, puede optarse por interponer contra la presente 
resolución recurso de reposición ante el mismo órgano que la ha 
dictado, en el plazo de un mes, contando desde el día siguiente al de 
su publicación, en cuyo caso no podrá interponer el recurso conten-
cioso-administrativo anteriormente mencionado en tanto no sea 
resuelto expresamente o se haya producido la desestimación pre-
sunta del recurso de reposición interpuesto, conforme a lo previsto 
en los artículos 116 y 117 de la LRJPAC.

Madrid, 7 de mayo de 2008.–El Rector, Carlos Berzosa Alonso-
Martínez.–El Consejero de Sanidad, Juan José Güemes Barrios. 


