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ANEXO

Convocatoria: Orden DEF/1508/2008, de 22 de mayo 
(«BOE» número 133, de 2 de junio)

Puesto adjudicado:

Puesto: Ministerio de Defensa, Subsecretaría de Defensa, Insti-
tuto para la Vivienda de las Fuerzas Armadas, Subdirección General 
de Asuntos Patrimoniales, Jefe de Unidad. Nivel: 28.

Datos personales adjudicatario:

Apellidos y nombre: Solana de Quesada, Enrique Francisco. 
N.R.P.: 0283907513 A1407. Grupo: A1. Cuerpo o Escala: C. Técni-
cos Superiores, a extinguir. Situación: Activo.

Puesto de procedencia:

Ministerio, centro directivo, provincia: Sociedad Estatal Correos 
y Telégrafos, Dirección de Finanzas, Madrid. Nivel: 28. 

 14739 ORDEN DEF/2554/2008, de 1 de septiembre, por la 
que se resuelve la convocatoria de libre designación, 
efectuada por Orden DEF/1694/2008, de 6 de junio.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 20.1.c) de la Ley 30/
1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función 
Pública, modificado en su redacción por la Ley 7/2007, de 12 de 
abril, del Estatuto Básico del Empleado Público, así como lo dispuesto 
en el artículo 56 del Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el 
que se aprueba el Reglamento General de Ingreso del Personal al ser-
vicio de la Administración General del Estado y de Provisión de Pues-
tos de Trabajo y Promoción Profesional de los Funcionarios Civiles de 
la Administración General del Estado, una vez acreditada la observan-
cia del procedimiento debido, se adjudica el puesto de trabajo de libre 
designación que en el anexo se especifica.

La toma de posesión del destino se efectuará conforme a lo dis-
puesto en el artículo 48 del Reglamento General citado anteriormente.

Madrid, 1 de septiembre de 2008.–La Ministra de Defensa, P. D. 
(Orden 62/1994, de 13 de junio), El Subsecretaria de Defensa, 
M.ª Victoria San José Villacé.

ANEXO

Convocatoria: Orden DEF/1694/2008, de 6 de junio
 («B.O.E.» número 145, de 16 de junio)

Puesto adjudicado:

Puesto: Ministerio de Defensa, Subsecretaría de Defensa, Secre-
taría General Técnica, Vicesecretaría General Técnica, Jefe de Uni-
dad. Nivel: 28.

Datos personales adjudicataria:

Apellidos y nombre: Pérez Almoguera, Flora María. N.R.P.: 
03866258 46 A 1111. Grupo: A1. Cuerpo o Escala: C. Superior de 
Administradores Civiles del Estado. Situación: Activo.

Puesto de procedencia:

Ministerio, centro directivo, provincia: Ministerio de Defensa, 
Secretaría General Técnica, Madrid. Nivel: 26. Compl. espec.: 
10.166,14. euros. 

MINISTERIO DE CULTURA
 14740 ORDEN CUL/2555/2008, de 25 de agosto, por la que 

se dispone el cese de don César Vicente López López, 
como Subdirector General de la Secretaría Técnica de 
Infraestructuras en la Gerencia de Infraestructuras y 
Equipamientos de Cultura.

En virtud de las facultades conferidas por el articulo 12 de la 
Ley 6/1997, de Organización y Funcionamiento de la Administra-

ción General del Estado, vengo a disponer el cese, con efectos de 
30 de junio de 2008, de don César Vicente López López, funciona-
rio del Cuerpo Superior de Administradores Civiles del Estado, con 
NRP 0021491146 A1111, como Subdirector General de la Secre-
taría General Técnica de Infraestructuras en la Gerencia de Infraes-
tructuras y Equipamientos de Cultura, agradeciéndole los servicios 
prestados.

Madrid, 25 de agosto de 2008.–El Ministro de Cultura, César 
Antonio Molina Sánchez. 

 14741 ORDEN CUL/2556/2008, de 25 de agosto, por la que 
se dispone el cese de doña María Carmen Heredero 
Virseda, como Subdirectora General de Contratación 
y Gestión Patrimonial en la Gerencia de Infraestruc-
turas y Equipamientos de Cultura.

En virtud de las facultades conferidas por el artículo 12 de la 
Ley 6/1997, de Organización y Funcionamiento de la Administra-
ción General del Estado, vengo a disponer el cese, con efectos de 9 
de julio de 2008, de doña María Carmen Heredero Virseda, funcio-
naria de la Escala Técnica de Gestión de Organismos Autónomos, 
con NRP 0340106168 A6000, como Subdirectora General de 
Contratación y Gestión Patrimonial en la Gerencia de Infraestructu-
ras y Equipamientos de Cultura, agradeciéndole los servicios pres-
tados.

Madrid, 25 de agosto de 2008.–El Ministro de Cultura, César 
Antonio Molina Sánchez. 

UNIVERSIDADES
 14742 RESOLUCIÓN de 28 de julio de 2008, de la Universi-

dad de Murcia, por la que se integran en el Cuerpo de 
Profesores Titulares de Universidad a funcionarios 
del Cuerpo de Profesores Titulares de Escuela Uni-
versitaria.

De conformidad con lo establecido en la disposición adicional 
segunda de la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril (BOE del 13) 
por la que se modifica la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciem-
bre, de Universidades, previa solicitud de los interesados que se 
encuentran en posesión del Título de Doctor y han obtenido la 
acreditación nacional en el marco de lo dispuesto en el artículo 57 
de la misma,

He resuelto, en uso de las atribuciones que me están conferidas por 
el artículo 65 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Uni-
versidades, integrar Profesores Titulares de Universidad a los Profesores 
Titulares de Escuelas Universitarias que se citan a continuación, en sus 
mismas plazas, con efectos de la fecha de la presente Resolución. 

Apellidos y nombre DNI Área de conocimiento

   
Celdrán Ruano, Julia. 10.506.480 Derecho Administrativo.
Manzanares Martínez, Domingo 

Antonio.
23.220.280 Historia e Instituciones 

Económicas.

 Murcia, 28 de julio de 2008.–El Rector, José Antonio Cobacho 
Gómez. 

 14743 RESOLUCIÓN de 29 de julio de 2008, de la Universi-
dad de Murcia, por la que se integra en el Cuerpo de 
Profesores Titulares de Universidad a doña Dolores 
Carrillo Gallego.

De conformidad con lo establecido en la disposición adicional 
segunda de la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril («B.O.E.» del 



36736 Martes 9 septiembre 2008 BOE núm. 218

13), por la que se modifica la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de 
diciembre, de Universidades, previa solicitud de los interesados que 
se encuentran en posesión del Título de Doctor y han obtenido la 
acreditación nacional en el marco de lo dispuesto en el artículo 57 
de la misma,

He resuelto, en uso de las atribuciones que me están conferidas 
por el artículo 65 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, 
de Universidades, integrar Profesores Titulares de Universidad a los 
Profesores Titulares de Escuelas Universitarias que se citan a conti-
nuación, en sus mismas plazas, con efectos de la fecha de la presente 
Resolución.

Apellidos y nombre: Carrillo Gallego, Dolores. DNI: 22.422.310. 
Área de conocimiento: Didáctica de la matemática

Murcia, 29 de julio de 2008.–El Rector, José Antonio Cobacho 
Gómez. 

 14744 RESOLUCIÓN de 30 de julio de 2008, de la Universidad 
de Murcia, por la que se integran en el Cuerpo de Profe-
sores Titulares de Universidad a funcionarios del Cuerpo 
de Profesores Titulares de Escuela Universitaria.

De conformidad con lo establecido en la disposición adicional 
segunda de la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril («B.O.E.» del 13), 
por la que se modifica la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, 
de Universidades, previa solicitud de los interesados que se encuen-
tran en posesión del Título de Doctor y han obtenido la acreditación 
nacional en el marco de lo dispuesto en el artículo 57 de la misma,

He resuelto, en uso de las atribuciones que me están conferidas por 
el artículo 65 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Uni-
versidades, integrar Profesores Titulares de Universidad a los Profesores 
Titulares de Escuelas Universitarias que se citan a continuación, en sus 
mismas plazas, con efectos de la fecha de la presente Resolución. 

Apellidos y nombre D.N.I. Área de conocimiento

   

Fernández Peinador, Juan  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29.072.911 Arquitectura y tecnología de computadores.
López de Teruel Alcolea, Pedro Enrique . . . . . . . . . . . 23.244.952 Arquitectura y tecnología de computadores.
Martínez Roche, M.ª Emilia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22.908.621 Enfermería.
Robles Moreno, Carmen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22.450.237 Anatomía y embriología humana.
Rodríguez Iniesta, Guillermo  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22.464.545 Derecho del trabajo y de la Seguridad Social.

 Murcia, 30 de julio de 2008.–El Rector, José Antonio Cobacho Gómez. 

 14745 RESOLUCIÓN de 1 de agosto de 2008, de la Univer-
sidad de Murcia, por la que se integra en el Cuerpo 
de Profesores Titulares de Universidad a don Mariano 
Alarcón García.

De conformidad con lo establecido en la disposición adicional 
segunda de la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril («BOE» del 13) 
por la que se modifica la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, 
de Universidades, previa solicitud de los interesados que se encuen-
tran en posesión del Título de Doctor y han obtenido la acreditación 
nacional en el marco de lo dispuesto en el artículo 57 de la misma,

He resuelto, en uso de las atribuciones que me están conferidas 
por el artículo 65 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, 
de Universidades, integrar en el Cuerpo de Profesores Titulares de 
Universidad al Profesor Titular de Escuela Universitaria que se cita a 
continuación, en su misma plaza, con efectos de la fecha de la pre-
sente Resolución.

Apellidos y nombre: Alarcón García, Mariano. DNI: 22.462.107. 
Área de conocimiento: Máquinas y motores térmicos

Murcia, 1 de agosto de 2008.–El Rector, José Antonio Cobacho 
Gómez. 

 14746 RESOLUCIÓN de 7 de agosto de 2008, de la Univer-
sidad de Murcia, por la que se integran en el Cuerpo 
de Profesores Titulares de Universidad a doña Flo-
rentina Micaela Mena Martínez.

De conformidad con lo establecido en la disposición adicional 
segunda de la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril (B.O.E. del 13) 
por la que se modifica la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, 
de Universidades, previa solicitud de los interesados que se encuen-
tran en posesión del Título de Doctor y han obtenido la acreditación 
nacional en el marco de lo dispuesto en el artículo 57 de la misma,

He resuelto, en uso de las atribuciones que me están conferidas por 
el artículo 65 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Uni-
versidades, integrar Profesores Titulares de Universidad a los Profesores 
Titulares de Escuelas Universitarias que se citan a continuación, en sus 
mismas plazas, con efectos de la fecha de la presente Resolución.

Apellidos y nombre: Mea Martínez, Florentina Micaela. D.N.I.:  
27.532.844. Área de conocimiento: Filología inglesa.

Murcia, 7 de agosto de 2008.–El Rector, José Antonio Cobacho 
Gómez. 

 14747 RESOLUCIÓN de 22 de agosto de 2008, de la Univer-
sidad de La Laguna, por la que se integra en el 
Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a don 
Francisco Javier Ramos Leal.

La Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril (BOE del 13 de abril 
de 2007), por la que se modifica la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de 
diciembre, de Universidades, en su disposición adicional segunda, 
dispone lo siguiente:

«1. “… los profesores titulares de escuela universitaria que a 
la entrada en vigor de esta Ley, posean el título de Doctor o lo 
obtengan posteriormente, y se acrediten específicamente en el 
marco de lo previsto por el artículo 57, accederán directamente al 
Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad, en sus propias 
plazas…”.

Por tanto, una vez comprobado el cumplimiento por el intere-
sado de los requisitos establecidos, de acuerdo con lo dispuesto en la 
citada disposición adicional y en uso de las atribuciones conferidas a 
mi cargo por la Ley Orgánica de Universidades y el Decreto 89/2004, 
de 6 de julio, por el que se aprueban los Estatutos de la Universidad 
de La Laguna, resuelvo lo siguiente:

Queda integrado en el Cuerpo de Profesores Titulares de Univer-
sidad, el funcionario del Cuerpo de Profesores Titulares de Escuela 
Universitaria perteneciente a esta Universidad y que se relaciona a 
continuación, quedando adscrito al mismo departamento y área de 
conocimiento que estuviera en su cuerpo de origen:

Don Francisco Javier Ramos Real. DNI: 42079918-S, Departa-
mento de Análisis Económico, Área de conocimiento: Fundamentos 
del Análisis Económico. Fecha de efectos de la integración: 26 de 
junio de 2008.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía adminis-
trativa, se podrá interponer con carácter potestativo recurso de 
reposición, en el plazo de un mes, ante el Rector, o bien, directa-
mente recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos 
meses, de conformidad con lo establecido en la legislación 
vigente.

La Laguna, 22 de agosto de 2008.–El Rector accidental, Lorenzo 
Moreno Ruiz. 


