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MINISTERIO 
DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
 15291 REAL DECRETO 1571/2008, de 19 de septiembre, 

por el que se nombra Director General de Organiza-
ción Administrativa y Procedimientos a don Óscar 
Graefenhain de Codes.

A propuesta de la Ministra de Administraciones Públicas y previa 
deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 19 de 
septiembre de 2008,

Vengo en nombrar Director General de Organización Adminis-
trativa y Procedimientos a don Óscar Graefenhain de Codes.

Dado en Madrid, el 19 de septiembre de 2008.

JUAN CARLOS R.

La Ministra de Administraciones Públicas,

ELENA SALGADO MÉNDEZ 

UNIVERSIDADES
 15292 RESOLUCIÓN de 8 de agosto de 2008, conjunta de 

la Universidad de Sevilla y del Servicio Andaluz de 
Salud, por la que se nombra Profesor Titular de Uni-
versidad, con plaza vinculada, a don Pedro Antonio 
Infante Cossío.

Vista la propuesta de adjudicación de plaza de los Cuerpos 
Docentes Universitarios (plaza vinculada) que a continuación se deta-
lla, efectuada por la Comisión nombrada al efecto, según dispone el 
Real Decreto 1558/1986, de 28 de junio, modificado parcialmente 
por el Real Decreto 1652/1991, de 11 de octubre,

Considerando que se ha actuado conforme a lo previsto en las 
bases de la convocatoria,

Considerando que se han observado los procedimientos y cum-
plidos los requisitos establecidos en la legislación vigente y,

En uso de las atribuciones que me han sido conferidas por la 
Ley 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades (BOE de 24 de 
diciembre), El Estatuto de la Universidad de Sevilla y la Resolución 
conjunta de la Universidad de Sevilla y el S.A.S. de fecha 9 de mayo 
de 2008 (BOE de 14 de junio de 2008) y demás normas de aplica-
ción, hemos resuelto:

Nombrar al Dr. D. Pedro Antonio Infante Cossío, Profesor Titular 
de Universidad (Plaza Vinculada)/Facultativo Especialista de Área. 
Área de Conocimiento: Cirugía. Departamento: Cirugía. Dedicación: 
Será con carácter exclusivo a la actividad docente y al sistema sani-
tario público. Actividades a realizar: Docencia en Cirugía Maxilofa-
cial. Especialidad: Cirugía Maxilofacial. Centro Hospitalario: Hospi-
tal Universitario «Virgen del Rocío» de Sevilla. Área asistencial: Área 
hospitalaria «Virgen del Rocío».

Contra la presente resolución, que agota la vía administrativa, 
podrá interponerse potestativamente recurso de reposición ante 
este mismo órgano en el plazo de un mes, de conformidad con el 
artícu lo 116 de la Ley 4/99 de modificación de la Ley 30/92, de 26 
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común, o recurso Conten-
cioso-Administrativo en el plazo de dos meses, contados a partir del 
día siguiente al de la notificación, ante el Juzgado de lo Conten-
cioso-Administrativo de Sevilla, según disponen los artículos 116 de 
la Ley 4/99 antes citada y 46.1 y 8.3 de la Ley 29/98, de 13 de 
julio (BOE de 14 de julio) de la Jurisdicción Contencioso-Adminis-
trativa.

Sevilla, 8 de agosto de 2008.–El Director General de Personal y 
Desarrollo Profesional, Rafael Burgos Rodríguez.–El Rector, Joaquín 
Luque Rodríguez. 

 15293 RESOLUCIÓN de 27 de agosto de 2008, de la Univer-
sidad Pública de Navarra, por la que se integra en el 
Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a 
doña Sagrario Gómez Elvira.

Doña Sagrario Gómez Elvira, con DNI 15.789.499 E, Profesora 
Titular de Escuela Universitaria adscrita al Departamento de Estadística e 
Investigación Operativa en la Universidad Pública de Navarra, ha presen-
tado solicitud para su integración en el Cuerpo de Profesores Titulares de 
Universidad, al amparo de lo previsto en las disposiciones adicionales 
segunda y décima de la Ley Orgánica 4/2007, por la que se modifica la 
Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades.

Visto el informe favorable emitido por la Agencia Nacional de 
Evaluación de la Calidad y Acreditación a la solicitud de acreditación 
presentada por Dña. Sagrario Gómez Elvira para el acceso al cuerpo 
docente universitario de Profesores Titulares de Universidad.

Por todo lo que antecede, en uso de las atribuciones conferidas 
por el artículo 65 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, 
de Universidades, modificada por Ley Orgánica 4/2007, de 12 de 
abril y el artículo 40 de los Estatutos, he resuelto:

Primero.–Integrar en el cuerpo de Profesores Titulares de Uni-
versidad, en su propia plaza a Doña Sagrario Gómez Elvira, Profe-
sora Titular de Escuela Universitaria del área de conocimiento «Esta-
dística e Investigación Operativa», adscrita al Departamento de 
Estadística e Investigación Operativa.

Segundo.–La toma de posesión deberá realizarse en el plazo 
máximo de 20 días, contados a partir del siguiente a la publicación 
de esta Resolución en el Boletín Oficial del Estado.

Tercero.–Los efectos de la integración en el nuevo cuerpo, con la 
correspondiente incorporación en la Relación de Puestos de Trabajo 
de Personal Docente e Investigador, se producirán desde la fecha de 
toma de posesión por el interesado, tras la publicación de esta reso-
lución en el Boletín Oficial del Estado.

Cuarto.–La presente Resolución, a tenor de lo dispuesto en el artí-
culo 6.4 de la Ley Orgánica de Universidades agota la vía administra-
tiva, pudiendo interponer con carácter potestativo Recurso de Reposi-
ción ante el Rector o, directamente, Recurso Contencioso-Administrativo 
ante los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo de Navarra en el 
plazo de un mes en el primer caso y de dos meses en el segundo, conta-
dos ambos desde el día siguiente a la publicación de esta Resolución.

Pamplona, 27 de agosto de 2008.–El Rector, Julio Lafuente 
López. 

 15294 RESOLUCIÓN de 1 de septiembre de 2008, de la 
Universidad de Cádiz, por la que se nombran Profe-
sores Titulares de Universidad.

Vistas las propuestas formuladas por las Comisiones corres-
pondientes, que han juzgado los concursos para provisión de plazas 
de Profesorado Universitario, convocados por Resolución de esta 
Universidad de 14 de abril de 2008 (BOE de 8 de mayo), y teniendo 
en cuenta que se han cumplido los trámites reglamentarios, 
resuelvo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 17.º del 
Real Decreto 774/2002, de 26 de julio (BOE de 7 de agosto) y el 
artículo 57.º de los Estatutos de esta Universidad aprobar los expe-
dientes de los referidos concursos y, en su virtud, nombrar Profeso-
res Universitarios, en diferentes áreas de conocimiento, con los 
emolumentos que según las disposiciones vigentes les correspon-
dan, a los candidatos que se relacionan a continuación:

Don Rafael Sánchez Saus Catedrático de Universidad del área de 
conocimiento de «Historia Medieval» (DF3625).

Don Enrique Nebot Sanz Catedrático de Universidad del área de 
conocimiento de «Tecnologías del Medio Ambiente» (DF3623).

Doña Marina Gutiérrez Peinado Profesora Titular de Universidad 
del área de conocimiento de «Ciencias de los Materiales e Ingeniería 
Metalúrgica» (DF3622).

Don Francisco Miguel Morales Sánchez Profesor Titular de Uni-
versidad del área de conocimiento de «Ciencias de los Materiales e 
Ingeniería Metalúrgica» (DF3620).

Doña Emilia Girón Reguera Profesora Titular de Universidad del 
área de conocimiento de «Derecho Constitucional» (DF3621).

Don Alfonso Suárez Llorens Profesor Titular de Universidad del área 
de conocimiento de «Estadística e Investigación Operativa» (DF3624).

Don Francisco José García Cózar Profesor Titular de Universi-
dad del área de conocimiento de «Inmunología» (DF3619).

Cádiz, 1 de septiembre de 2008.–El Rector, P.D. de firma (Reso-
lución de 25 de junio de 2007), la Vicerrectora de Profesorado y 
Ordenación Académica, M.ª José Rodríguez Mesa. 


