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II.    Autoridades y personal

A.    NOMBRAMIENTOS, SITUACIONES E INCIDENCIAS

CONSEJO GENERAL 
DEL PODER JUDICIAL

 15649 ACUERDO de 11 de septiembre de 2008, de la Comi-
sión Permanente del Consejo General del Poder Judi-
cial, por el que se declara en la situación administra-
tiva de excedencia voluntaria en la Carrera Judicial 
para el cuidado de un hijo en segunda anualidad a 
doña Olga Iquino Lafuente.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 131.3, 356.d) 
y 358.2 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, la Comisión Perma-
nente del Consejo General del Poder Judicial, en su reunión del 
día 11 de septiembre de 2008, ha acordado reanudar a doña Olga 
Iquino Lafuente, Magistrada con destino en el Juzgado de lo Social 
n.º 3 de Castellón, la excedencia voluntaria en la Carrera Judicial 
para el cuidado de un hijo, en segunda anualidad, desde el día 15 de 
septiembre de 2008 con derecho a la reserva de plaza de la que es 
titular y al cómputo de tiempo a efectos de antigüe dad, trienios y 
derechos pasivos.

Madrid, 11 de septiembre de 2008.–El Presidente del Consejo 
General del Poder Judicial, Francisco José Hernando Santiago. 

UNIVERSIDADES
 15650 RESOLUCIÓN de 18 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 Manuel 
Eugenio Acacio Sánchez.

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 Universidades, integrar en el Cuerpo de 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: Acacio Sánchez, Manuel Eugenio.
D.N.I.: 34819140. Área de conocimiento: Arquitectura y tecnología 
de computadores

Murcia, 18 de agosto de 2008.–El Rector, José Antonio Coba-
cho Gómez. 

 15651 RESOLUCIÓN de 20 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 Juan 
Pedro Sánchez Ballesta.

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 Universidades, integrar en el Cuerpo de 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: Sánchez Ballesta, Juan Pedro.
D.N.I.: 77517282. Área de conocimiento: Economía financiera y 
contabilidad.

Murcia, 20 de agosto de 2008.–El Rector, José Antonio Coba-
cho Gómez. 

 15652 RESOLUCIÓN 3 de septiembre de 2008, de la Secre-
taría General del Consejo de Coordinación Universi-
taria, por la que se publican los números de registro 
de personal de diversos profesores pertenecientes a 
cuerpos docentes universitarios.

Esta Secretaría General, en cumplimiento de lo previsto en el 
artículo 4.2 del Real Decreto 898/1985, de 30 de abril, sobre 
régimen del profesorado universitario, ha resuelto publicar los 
números de registro de personal, otorgados por el Registro Cen-
tral de Personal, de los profesores que se indican en la relación 
anexa.

Madrid, 3 de septiembre de 2008.–El Secretario General del 
Consejo de Coordinación Universitaria, Félix García Lausín. 

ANEXO

   

Universidad de Alcalá

Catedráticos de Universidad

Luis Rubalcaba Bermejo . . . . . . . . . . . . . . 0539994813 A0500

Universidad de Almería

Profesores Titulares de Universidad

Juan Carlos Gazquez Abad  . . . . . . . . . . . . 3485525146 A0504


