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MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
 11115 ORDEN PRE/1886/2008, de 16 de junio, por la que 

se nombra Directora del Gabinete del Secretario de 
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamenta-
rios a doña Esperanza Ibáñez Lozano.

En virtud de lo previsto en el artículo 12.2.f) de la Ley 6/1997, 
de 14 de abril, de Organización y Funcionamiento de la Administra-
ción General del Estado, y de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 16.2 de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno; 
vengo en nombrar, previo conocimiento del Consejo de Ministros, 
Directora del Gabinete del Secretario de Estado de Asuntos Constitu-
cionales y Parlamentarios a doña Esperanza Ibáñez Lozano.

Madrid, 16 de junio de 2008.–La Vicepresidenta Primera del 
Gobierno y Ministra de la Presidencia, María Teresa Fernández de la 
Vega Sanz. 

UNIVERSIDADES
 11116 RESOLUCIÓN de 4 de junio de 2008, de la Universi-

dad del País Vasco, por la que se nombra Profesor 
Titular de Universidad a don Andrés Dávila Legeren.

Vista la propuesta de nombramiento efectuada por la Comisión 
encargada de juzgar el concurso de acceso convocado por Resolu-
ción de 2 de enero de 2008 (B.O.E. y B.O.P.V. de 12 de febrero) y 
una vez presentada por el concursante propuesto la documentación 
a que alude la base 8.ª, apartados 1 y 2 de la convocatoria, este Rec-
torado, 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. 
del 24), y demás disposiciones concordantes, ha resuelto nombrar a 
don Andrés Dávila Legeren, con D. N. I. n.º 00391900-A, Profesor 
Titular de Universidad del área de conocimiento «Sociología», código 
TUC8/1-D00002-12, adscrito al Departamento de Sociología II, 
Centro: Facultad de Ciencias Sociales y de la Comunicación. Perfil 
Lingüístico: No Bilingüe. 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 Administrativo ante el 
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Bilbao en el plazo de 
dos meses desde su publicación.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Leioa, 4 de junio de 2008.–El Rector, P.D. (Resolución de 20 de 

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

 11117 RESOLUCIÓN de 4 de junio de 2008, de la Universi-
dad del País Vasco, por la que se nombra Profesora 
Titular de Universidad a doña María Inmaculada 
Guerricagoitia Marina.

Vista la propuesta de nombramiento efectuada por la Comisión 
encargada de juzgar el concurso de acceso convocado por Resolución 
de 2 de enero de 2008 (B.O.E. y B.O.P.V. de 12 de febrero) y una vez 
presentada por el concursante propuesto la documentación 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 Orgá-
nica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades (B.O.E. del 24), y 
demás disposiciones concordantes, ha resuelto nombrar a doña María 
Inmaculada Guerricagoitia Marina, con D. N. I. n.º 30604766-T, Pro-
fesora Titular de Universidad, del área de conocimiento «Anatomía y 
Embriología Humana», código TUC8/1-D00212-36, adscrito al 
Departamento de Neurociencias. Centro: Facultad de Medicina y 

Odontología. Perfil lingüístico: Bilingüe: Castellano-Euskera. Régi-
men 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 administrativo ante el 
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Bilbao en el plazo de 
dos meses desde su publicación.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Leioa, 4 de junio de 2008.–El Rector, P.D. (Resolución de 20 de 

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

 11118 RESOLUCIÓN de 12 de junio de 2008, de la Univer-
sidad de A Coruña, por la que se integra en el Cuerpo 
de Profesores Titulares de Universidad a doña Aure-
lia Blanco González.

La Ley Orgánica 4/2007, del 12 de abril, por la que se modifica la 
Ley Orgánica 6/2001, del 21 de diciembre, de Universidades (LOU), 
establece en su disposición adicional segunda que los funcionarios y 
funcionarias del cuerpo de Profesores Titulares de Escuela Universitaria, 
que a su entrada en vigor posean el título de doctor o lo obtengan pos-
teriormente y se acrediten específicamente para el acceso al cuerpo de 
Profesores Titulares de Universidad conforme a lo que establece el artí-
culo 57 de la LOU, accederán directamente al cuerpo de Profesores 
Titulares de Universidad en las mismas plazas que ocupen.

Una vez solicitada por la profesora D.ª Aurelia Blanco González, 
con DNI núm. 32385323N, funcionaria del cuerpo de Profesores Titu-
lares de Escuela Universitaria del área de conocimiento de Derecho 
Civil, su integración en el Cuerpo de Profesores Titulares de Universi-
dad y acreditados los requisitos exigidos, este Rectorado, en el uso de 
las facultades que le confieren la Ley Orgánica 6/2001, de universida-
des, y los estatutos de esta universidad, resuelve integrarlo en el 
cuerpo de Profesores Titulares de Universidad, área de conocimiento 
de Derecho Civil, con efectos económicos y administrativos del 10 de 
junio de 2008.

Contra esta resolución, de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 116 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen 
jurídico de las administraciones públicas y del procedimiento admi-
nistrativo común, se podrá interponer, potestativamente, recurso de 
reposición ante el rector en el plazo de un mes, o recurso conten-
cioso-administrativo en el plazo de dos meses en la forma y condicio-
nes previstas en la Ley reguladora de dicha jurisdicción, contados a 
partir del día siguiente al de la recepción de esta notificación.

A Coruña, 12 de junio de 2008–El Rector, José María Barja 
Pérez. 

 11119 RESOLUCIÓN de 13 de junio de 2008, de la Univer-
sidad de Almería, por la que se integra en el Cuerpo 
de Profesores Titulares de Universidad a don Jesús 
María López Andrés.

En virtud de la disposición adicional primera de la Ley Orgáni-
ca 4/2007, de 12 de abril («BOE» de 13 de abril de 2007), de modi-
ficación de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Univer-
sidades, previa petición de los interesados, y una vez confirmado el 
cumplimiento del requisito de titulación,

Este Rectorado, en ejercicio de las competencias atribuidas en el 
artículo 20 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Univer-
sidades, y 51 del Real Decreto 343/2003 de 9 de diciembre, por el que 
se aprueban los Estatutos de la Universidad de Almería, ha resuelto:

Integrar en el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad y en 
sus propias plazas, a los funcionarios del Cuerpo de Catedráticos de 
Escuela Universitaria, pertenecientes a esta Universidad, que se rela-
cionan a continuación, todo ello con efectos de la fecha que tuvieran 
en el cuerpo de origen:

Apellidos y nombre: López Andrés, Jesús María. DNI: 27.211.241.X. 
Área de conocimiento: Didáctica de las Ciencias Sociales

Contra la presente Resolución, que agota la vía administrativa en 
virtud de los artículos 6 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciem-


