
BOE núm. 294 Sábado 6 diciembre 2008 48945

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
 19741 RESOLUCIÓN de 28 de noviembre de 2008, de la 

Secretaría de Estado de Asuntos Constitucionales y 
Parlamentarios, por la que se resuelve la convocato-
ria de libre designación, efectuada por Resolución 
de 12 de septiembre de 2008.

De acuerdo con lo previsto en el artículo 20.1 c) de la Ley de 
Medidas para la Reforma de la Función Pública, en relación con el 
artículo 56 del Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, se adju-
dica el puesto de trabajo que en anexo se relaciona perteneciente 
a la convocatoria efectuada mediante Resolución de 12 de sep-
tiembre de 2008 de la Secretaría de Estado de Asuntos Constitu-
cionales y Parlamentarios, una vez acreditada la observancia del 
procedimiento debido, así como el cumplimiento por parte de la 
candidata elegida de los requisitos y especificaciones exigidos en 
la convocatoria.

Madrid, 28 de noviembre de 2008.–El Secretario de Estado de 
Asuntos Constitucionales y Parlamentarios, P.D. (Orden PRE/1084/
2008, de 16 de abril), el Subsecretario de la Presidencia, Luis 
Herrero Juan.

ANEXO

Convocatoria Resolución de 12 de septiembre de 2008 de la 
Secretaría de Estado de Asuntos Constitucionales y Parla-

mentarios (BOE del 15 de septiembre)

SECRETARÍA DE ESTADO DE ASUNTOS CONSTITUCIONALES Y PARLAMENTARIOS

Gabinete

Puesto adjudicado:

N.º de orden: 1. Puesto: Secretario/a de Puesto Trabajo Nivel 30.

Puesto de procedencia:

Ministerio, centro directivo, provincia: Interior. Jefatura Central 
de Tráfico. Madrid. Nivel: 15. Complemento específico: 3.910,80 €.

Datos personales adjudicatario/a:

Apellidos y nombre: Pastor Martín, Silvia. N.R.P.: 
4490722346A1146. Grupo/Subgrupo: C2. Cuerpo o Escala: 1146. 
Situación: Activo. 

MINISTERIO DE IGUALDAD
 19742 REAL DECRETO 2005/2008, de 5 de diciembre, por 

el que se dispone el cese de doña María del Carmen 
Briones González como Directora General para la 
Igualdad en el Empleo.

A propuesta de la Ministra de Igualdad y previa deliberación del 
Consejo de Ministros en su reunión del día 5 de diciembre de 2008,

Vengo en disponer el cese de doña María del Carmen Briones 
González como Directora General para la Igualdad en el Empleo, 
agradeciéndole los servicios prestados.

Dado en Madrid, el 5 de diciembre de 2008.

JUAN CARLOS R.

La Ministra de Igualdad,

BIBIANA AÍDO ALMAGRO 

 19743 REAL DECRETO 2006/2008, de 5 de diciembre, por 
el que se nombra Directora General para la Igualdad 
en el Empleo a doña Capitolina Díaz Martínez.

A propuesta de la Ministra de Igualdad y previa deliberación del 
Consejo de Ministros en su reunión del día 5 de diciembre de 2008,

Vengo en nombrar Directora General para la Igualdad en el 
Empleo a doña Capitolina Díaz Martínez.

Dado en Madrid, el 5 de diciembre de 2008.

JUAN CARLOS R.

La Ministra de Igualdad,

BIBIANA AÍDO ALMAGRO 

UNIVERSIDADES
 19744 RESOLUCIÓN de 4 de noviembre de 2008, de la Uni-

versidad de Barcelona, por la que se integra en el 
Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a 
doña María Teresa Colén Riau.

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 María Teresa Colén Riau, 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 artículo 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 
María Teresa Colén Riau con efectos del 5 de noviembre de 2008.

Barcelona, 4 de noviembre de 2008.–El Rector en funciones, 
Josep Samitier i Martí. 

 19745 RESOLUCIÓN de 12 de noviembre 2008, de la Uni-
versidad de Girona, por la que se nombra Profesor 
Titular de Universidad a don Emilio Ros Fàbregas.

De conformidad con la propuesta formulada por la comisión 
nombrada por Resolución de la Universitat de Girona para juzgar una 
plaza de los cuerpos docentes universitarios, convocada por Resolu-
ción de 1 de septiembre de 2008 («BOE» de 13-09-2008), y de 
acuerdo con lo dispuesto en la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril, 
que modifica la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Uni-
versidades; la Ley 1/2003, de 19 de febrero, de Universidades de 
Cataluña, así como el Decreto 200/2003, de 26 de agosto, por lo 
que se aprueban los Estatutos de la UdG, resuelvo:

Primero.–Nombrar profesor Titular de Universidad de la Univer-
sitat de Girona al señor Emilio Ros Fàbregas, en el área de cono-
cimiento de Música del departamento de Geografía, Historia y Histo-
ria del Arte (convocatoria 5/2008).

La persona interesada deberá tomar posesión en el plazo 
máximo de un mes, a contar desde el día siguiente de la publicación 
de la presente Resolución en el «Boletín Oficial del Estado».

Contra esta Resolución, que agota la vía administrativa, podrá 
interponerse un recurso contencioso-administrativo ante los Juzga-
dos de lo Contencioso Administrativo de Girona, en el plazo de dos 
meses a contados a partir del día siguiente de su publicación en el 
«Boletín Oficial del Estado».

No obstante, las personas interesadas podrán optar por interpo-
ner contra esta resolución un recurso de reposición en el plazo de un 
mes, a contar a partir del día siguiente a la fecha de publicación, ante 
el mismo órgano que la ha dictado. En este caso no cabrá interpo-


