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II.    Autoridades y personal

A.    NOMBRAMIENTOS, SITUACIONES E INCIDENCIAS

MINISTERIO DE DEFENSA
 6620 ORDEN DEF/1071/2005, de 15 de abril, por la que 

se promueve al empleo de Guardia Civil de la Escala 
de Cabos y Guardias del Cuerpo de la Guardia Civil a 
un alumno.

En virtud de lo dispuesto en el artículo 12 de la Ley 42/1999, 
de 25 de noviembre, de Régimen del personal del Cuerpo de la Guar-
dia Civil («Boletín Oficial del Estado» núm. 283, de 26-11-99) y una 
vez superado el plan de estudios de la enseñanza de formación para 
el acceso a la Escala de Cabos y Guardias del Cuerpo de la Guardia 
Civil, se promueve al empleo de Guardia Civil al alumno don Juan 
Antonio Sánchez López (74.866.696), que obtuvo una nota final 
de 6,863496, con antigüedad de 20 de junio de 2003, quedando 
escalafonado a continuación del Guardia Civil don Sebastián Bravo 
Bulpe (52.927.186).

Madrid, 15 de abril de 2005.–El Ministro, P. D. (Orden 189/1997, 
de 31 de octubre «Boletín Oficial del Estado» número 266), el Director 
General de la Guardia Civil, Carlos Gómez Arruche. 

MINISTERIO DEL INTERIOR
 6621 RESOLUCIÓN de 6 de abril de 2005, de la Secretaría 

de Estado de Seguridad, por la que se nombra Subdi-
rectora General de Sistemas de Información y Comu-
nicaciones para la Seguridad a doña Alicia Álvarez 
Izquierdo.

En uso de las atribuciones que me confiere el artículo 14.3 de la 
Ley 6/1997 de 14 de abril, de Organización y Funcionamiento de la 
Administración General del Estado, vengo a disponer el nom-
bramiento de doña Alicia Álvarez Izquierdo –51369719–, funciona-
ria del Cuerpo Superior de Sistemas y Tecnologías de la Información 
de la Administración del Estado, como Subdirectora General de Sis-
temas de Información y Comunicaciones para la Seguridad de la 
Dirección General de Infraestructuras y Material de la Seguridad.

Madrid, 6 de abril de 2005.–El Secretario de Estado, Antonio 
Camacho Vizcaíno.

Sra. Subsecretaria del Departamento. 

UNIVERSIDADES
 6622 RESOLUCIÓN de 5 de abril de 2005, de la Universi-

dad Politécnica de Cataluña, por la que se nombra 
Catedrática de Universidad a doña Josefina Maillo 
Garrido.

De conformidad con la propuesta formulada por la comisión 
nombrada para juzgar el concurso de acceso para la provisión de 
plazas de cuerpos docentes universitarios, convocado por resolución 
de la Universidad Politécnica de Cataluña de 29 de noviembre 
de 2004 (BOE 20 de diciembre), y cumplidos los requisitos estableci-
dos en el artículo 14.1 del Reglamento para los concursos de acceso 
a los cuerpos docentes universitarios de la Universidad Politécnica de 
Cataluña, aprobado por el Consejo de Gobierno de fecha 1 de 
diciembre de 2003.

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el 
artículo 65 de la Ley orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Univer-
sidades (BOE de 24 de diciembre) y demás disposiciones concordan-
tes, ha resuelto nombrar Catedrática de Universidad (CU-1/714/3) del 
área de conocimiento de Ingeniería Textil y Papelera a D.ª Josefina 
Maillo Garrido, con los emolumentos que según las disposiciones 
vigentes le correspondan.

Barcelona, 5 de abril de 2005.–El Rector, Josep Ferrer Llop. 

 6623 RESOLUCIÓN de 8 de abril de 2005, de la Universi-
dad de Cádiz, por la que se nombran profesores uni-
versitarios.

Vistas las propuestas formuladas por las Comisiones correspon-
dientes que han juzgado los concursos para provisión de plazas de 
profesorado universitario convocados por resolución de esta Univer-
sidad, y teniendo en cuenta que se han cumplido los trámites regla-
mentarios, resuelvo, de conformidad con lo dispuesto en el artícu-
lo 17 del Real Decreto 774/2002, de 26 de julio («Boletín Oficial del 
Estado» de 7 de agosto), y el artículo 57 de los Estatutos de esta 
Universidad, aprobar los expedientes de los referidos concursos y, en 
su virtud, nombrar profesores universitarios de la Universidad de 
Cádiz, en diferentes áreas de conocimiento, con los emolumentos 
que según las disposiciones vigentes les corresponden a los candida-
tos que se relacionan a continuación:

Resolución de 16 de diciembre de 2004 («Boletín Oficial del 
Estado» de 6 de enero de 2005):

Don Sergio Ignacio Molina Rubio, Catedrático de Universidad 
del área de conocimiento de «Ciencia de los Materiales e Ingeniería 
Metalúrgica» (DF8601).

Don Luis Charlo Brea, Catedrático de Universidad del área de 
conocimiento de «Filología Latina» (DF7293).


