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II.    Autoridades y personal

A.    NOMBRAMIENTOS, SITUACIONES E INCIDENCIAS

MINISTERIO DE JUSTICIA
 19039 ORDEN JUS/3382/2008, de 13 de noviembre, por la 

que se declara en situación de excedencia voluntaria 
en la Carrera Fiscal a doña Gema Pellicer Domín-
guez.

De conformidad con lo establecido en el artículo 47 de la
Ley 50/1981, de 30 de diciembre, por la que se regula el Estatuto 
Orgánico del Ministerio Fiscal, en relación con el artículo 356.d)
y 358.2 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, atendiendo a la peti-
ción de la interesada.

Este Ministerio acuerda declarar a doña Gema Pellicer Domín-
guez, Abogado Fiscal de la Fiscalía Provincial de Madrid, en situa-
ción de excedencia voluntaria en la Carrera Fiscal por cuidado de 
hijos, a partir del día 24 de noviembre de 2008, de duración no 
superior a tres años, a contar desde la fecha de nacimiento. 
Durante los dos primeros años se tendrá derecho a la reserva de 
la plaza en la que se ejerciese sus funciones y al cómputo de la 
antigüedad. Transcurrido este periodo, dicha reserva lo será a un 
puesto en la misma provincia y de igual categoría, debiendo solici-
tar, en el mes anterior a la finalización del periodo máximo de 
permanencia en la misma, el reingreso al servicio activo; de no 
hacerlo, será declarado de oficio en la situación de excedencia 
voluntaria por interés particular.

Contra la presente Orden cabe recurso contencioso-administra-
tivo ante los Juzgados Centrales de lo Contencioso-Administrativo en 
el plazo de dos meses y, potestativamente, el de reposición ante este 
Ministerio en el plazo de un mes, a contar ambos desde el día 
siguiente a su publicación en el Boletín Oficial del Estado.

Madrid, 13 de noviembre de 2008.–El Ministro de Justicia, P.D. 
(Orden JUS/345/2005, de 7 de febrero), el Director General de 
Relaciones con la Administración de Justicia, Ángel Arozamena 
Laso. 

MINISTERIO DE FOMENTO
 19040 ORDEN FOM/3383/2008, de 21 de noviembre, por la 

que se dispone la publicación del cese del Presidente 
de la Autoridad Portuaria de Alicante.

En aplicación de lo dispuesto por el artículo 41.1 de la Ley 27/1992, 
de 24 de noviembre, de Puertos del Estado y de la Marina Mercante, 
modificada por la Ley 62/1997, de 26 de diciembre, el Presidente de 
la Generalitat Valenciana ha acordado la separación, a petición pro-
pia, de don Sergio Campos Ferrera como Presidente de la Autoridad 
Portuaria de Alicante.

En su virtud, y en cumplimiento de lo establecido por el citado 
artículo de la Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante, he 
dispuesto:

Ordenar, a los efectos previstos en el artículo 41.1 de la Ley de 
Puertos del Estado y de la Marina Mercante, la publicación en el 
«Boletín Oficial del Estado» del cese, a petición propia, de don Sergio 
Campos Ferrera como Presidente de la Autoridad Portuaria de Ali-
cante, agradeciéndole los servicios prestados.

Madrid, 21 de noviembre de 2008.–La Ministra de Fomento, 
Magdalena Álvarez Arza. 

 19041 ORDEN FOM/3384/2008, de 21 de noviembre, por la 
que se dispone la publicación del nombramiento del 
Presidente de la Autoridad Portuaria de Alicante.

En aplicación de lo dispuesto por el artículo 41.1 de la Ley 27/1992, 
de 24 de noviembre, de Puertos del Estado y de la Marina Mercante, 
modificada por la Ley 62/1997, de 26 de diciembre, el Presidente de la 
Generalitat Valenciana ha acordado la designación de don Miguel A. 
Campoy Suárez como Presidente de la Autoridad Portuaria de Alicante.

En su virtud, y en cumplimiento de lo establecido por el citado 
artículo de la Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante, he 
dispuesto:

Ordenar, a los efectos previstos en el artículo 41.1 de la Ley de 
Puertos del Estado y de la Marina Mercante, la publicación en el 
«Boletín Oficial del Estado» del nombramiento de don Miguel A. Cam-
poy Suárez como Presidente de la Autoridad Portuaria de Alicante.

Madrid, 21 de noviembre de 2008.–La Ministra de Fomento, 
Magdalena Álvarez Arza. 

MINISTERIO 
DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
 19042 ORDEN APU/3385/2008, de 4 de noviembre, por la 

que se resuelve parcialmente la convocatoria de libre 
designación, efectuada por Orden APU/2080/2008, 
de 11 de julio.

Por Orden APU/2080/2008, de 11 de julio (B.O.E. de 
15/07/2008) se anunciaron para su cobertura, por el procedimiento 
de libre designación, distintos puestos de trabajo en el Ministerio de 
Administraciones Públicas.

Previa la tramitación prevista en el Capítulo III del Título III, del 
Real Decreto 364/1995, de 10 marzo (B.O.E. 10 de abril), de con-
formidad con lo dispuesto en el artículo 20.1.c) de la Ley 30/1984, 
de 2 de agosto, según la redacción dada al mismo por la Ley 
23/1988, de 28 de julio (B.O.E. del 29).

Este Ministerio ha dispuesto:

Primero.–Resolver parcialmente la referida convocatoria, en los 
términos que se señalan en el anexo adjunto.
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Segundo.–La toma de posesión de los nuevos destinos se rea-
lizará conforme a lo establecido en el artículo 48 del Real Decre-
to 364/1995, antes citado.

Tercero.–Contra la presente Orden, que pone fin a la vía admi-
nistrativa, podrá interponerse potestativamente recurso de reposi-
ción en el plazo de un mes, contado desde el día siguiente al de su 
publicación, ante el mismo órgano que lo ha dictado, o recurso con-
tencioso-administrativo en el plazo de dos meses, ante los Juzgados 
Centrales de lo Contencioso-Administrativo, (Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
del Procedimiento Administrativo Común, y Ley 29/1998, de 13 de 
julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa).

Madrid, 4 de noviembre de 2008.–La Ministra de Administra-
ciones Públicas, P.D. (Orden APU/3039/2008, de 22 de octubre), 
el Subsecretario de Administraciones Públicas, José Antonio Bene-
dicto Iruiñ.

ANEXO

Convocatoria libre designación Orden APU/2080/2008,
de 11 de julio (BOE 15-7-2008)

Puesto adjudicado: Número de orden: 11. Puesto código: 
4691892. Puesto: Delegación del Gobierno en Canarias. Dirección 
Insular de la Administración General del Estado en la Gomera. Secre-
taría General. Secretario General. Nivel: 26. Datos personales 
adjudicatario/a: Ministerio, centro directivo, provincia: Agencia Esta-
tal de Administración Tributaria. Delegación Especial de Castilla y 
León. Delegación de Palencia. Unidad Delegación Provincial. Palen-
cia. Nivel: 24. Apellidos y nombre: Noci López, Ana María. N.R.P.: 
1223837524. Grupo: A2. Cuerpo o Escala: A0014. Situación: 
Activo. 

UNIVERSIDADES
 19043 RESOLUCIÓN de 1 de octubre de 2008, de la Univer-

sidad de Barcelona, por la que se integra en el 
Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a 
doña Marina Romeo Delgado.

Según lo que establece la disposición adicional segunda de la Ley 
Orgánica 4/2007, de 12 de abril, por la que modifica la Ley Orgá-
nica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, los Profesores 
Titulares de Escuela Universitaria que posean el título de doctor, y se 
acrediten específicamente en el marco de lo previsto por el artículo 57, 
podrán integrarse en el cuerpo de Profesores Titulares de Universi-
dad, en las mismas plazas que ocupen.

Vista la solicitud presentada por la Profesora Titular de Escuela 
Universitaria, señora Marina Romeo Delgado, para integrarse en el 
cuerpo de Profesores Titulares de Universidad y, una vez compro-
bado el cumplimiento por la interesada de los requisitos establecidos, 
en uso de las competencias que me otorga el articulo 73.c del Esta-
tuto de la Universitat de Barcelona, resuelvo hacer pública la integra-
ción en el cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a la señora 
Marina Romeo Delgado con efectos del 1 de octubre de 2008.

Barcelona, 1 de octubre de 2008.–El Rector en funciones, Josep 
Samitier. 

 19044 RESOLUCIÓN de 14 de octubre de 2008, de la Uni-
versidad de Barcelona, por la que se integra en el 
Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a fun-
cionarios del Cuerpo de Profesores Titulares de 
Escuela Universitaria.

Según lo que establece la disposición adicional segunda de la Ley 
Orgánica 4/2007, de 12 de abril, por la que modifica la Ley Orgá-
nica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, los Profesores 
Titulares de Escuela Universitaria que posean el título de doctor, y se 
acrediten específicamente en el marco de lo previsto por el artículo 57, 

podrán integrarse en el cuerpo de Profesores Titulares de Universi-
dad, en las mismas plazas que ocupen.

Vistas las solicitudes presentadas por los Profesores de Escuela 
Universitaria, señores José Manuel Barbero García, Francesc Oliva 
Cuyàs y José Javier Ventura Blanco, para integrarse en el cuerpo de 
Profesores Titulares de Universidad y, una vez comprobado el cum-
plimiento por los interesados de los requisitos establecidos, en uso de 
las competencias que me otorga el articulo 73.c del Estatuto de la 
Universitat de Barcelona, resuelvo hacer pública la integración en el 
cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a los profesores de 
esta Universidad que se indican a continuación:

Don José Manuel Barbero García, fecha de efectos de la integra-
ción 16 de octubre de 2008.

Don Francesc Oliva Cuyàs, fecha de efectos de la integración  
15 de octubre de 2008.

Don José Javier Ventura Blanco, fecha de efectos de la integra-
ción 15 de octubre de 2008.

Barcelona, 14 de octubre de 2008.–El Rector en funciones, Josep 
Samitier. 

 19045 RESOLUCIÓN de 27 de octubre de 2008, de la Uni-
versidad de Lleida, por la que se corrigen errores en 
la de 8 de octubre de 2008, por la que se integra en 
el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a 
funcionarios del Cuerpo de Profesores Titulares de 
Escuela Universitaria.

Advertido un error en la Resolución de 8 de octubre de 2008, 
por la que se integra a determinados Profesores Titulares de Escuela 
Universitaria de la Universidad de Lleida en el cuerpo de Profesores 
Titulares de Universidad, se procede a su corrección.

En la página 42285 («Boletín Oficial del Estado» de 24 de octu-
bre de 2008), donde dice: 

«Apellidos y 
nombre DNI Área de conocimiento/

Departamento

Fecha
de efectos

de la integración

    
Filella Guiu, 

Gemma.
78075944Y Métodos de Investigación 

y Diagnóstico en Ecua-
ción.

Pedagogía y Psicología.

01/10/2008»

 Debe decir: 

«Apellidos y 
nombre DNI Área de conocimiento/

Departamento

Fecha
de efectos

de la integración

    
Filella Guiu, 

Gemma.
78075944Y Métodos de Investigación 

y Diagnóstico en Edu-
cación.

Pedagogía y Psicología.

01/10/2008»

 Lleida, 27 de octubre de 2008.–El Rector, Joan Viñas Salas. 

 19046 RESOLUCIÓN de 30 de octubre de 2008, de la Univer-
sidad de A Coruña, por la que se nombra Profesor 
Titular de Universidad a don José Manuel Estévez Saá.

De conformidad con la propuesta de la comisión designada para 
juzgar el concurso para la provisión de una plaza del cuerpo de Pro-
fesores Titulares de Universidad del área de conocimiento de Filolo-
gía Inglesa, del departamento de Filología Inglesa, convocada por 
Resolución Rectoral de 23 de julio de 2008 (BOE 11 de agosto), y 
una vez que la persona interesada acreditara que posee los requisitos 
a los que alude el apartado 15 del Real Decreto 774/2002, de 26 de 
julio (BOE del 7 de agosto),

Este Rectorado, en el uso de las atribuciones conferidas por el 
art. 65 de la Ley 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, y 
demás disposiciones que la desarrollan, ha resuelto nombrar a don 
José Manuel Estévez Saá, con DNI 34960719 Y, profesor Titular de 


