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 21170 ORDEN ECI/3575/2007, de 28 de noviembre, por la 
que a propuesta del Departamento de Educación de 
la Comunidad Foral de Navarra, se nombran funcio-
narias de carrera del Cuerpo de Maestros a determi-
nadas aspirantes seleccionadas en el procedimiento 
selectivo convocado por Orden Foral 23/2005 de 14 
de febrero.

Por Orden Foral de 23/2005 de 14 de febrero de 2005, el 
Departamento de Educación de la Comunidad Foral de Navarra, 
(Boletín Oficial de Navarra de 25 de marzo) convocó, procedimiento 
selectivo de ingreso en el Cuerpo de Maestros.

Concluidas todas las fases del citado procedimiento selectivo, el 
Departamento de Educación de la Comunidad Foral de Navarra, por 
Resolución 773/2007 de 4 de mayo (B.O.N de 18 de mayo), declara 
aptas en la fase de prácticas y aprobadas en el citado procedimiento 
selectivo a determinadas aspirantes que, por tener concedido aplaza-
miento, o por otras causas, no habían sido evaluadas con el resto de 
los seleccionados.

De conformidad con lo establecido en el artículo 32.1 del Real 
Decreto 276/2007, de 23 de febrero, por el que se aprueba el Regla-
mento de ingreso, accesos y adquisición de nuevas especialidades en 
los cuerpos docentes a que se refiere la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de 
mayo de Educación, y se regula el régimen transitorio de ingreso a que 
se refiere la disposición transitoria decimoséptima de la citada ley.

Vista la propuesta del Departamento de Educación, de la Comu-
nidad Foral de Navarra.

Este Ministerio, ha dispuesto:

Primero.–Nombrar funcionarias de carrera del Cuerpo de Maes-
tros, a las seleccionadas en el procedimiento selectivo convocado por 
Orden Foral de 23/2005 de 14 de febrero de 2005, que aparecen 
relacionadas en el Anexo de esta Orden, con indicación del Número de 
Registro de Personal, especialidad y puntuación que les corresponde.

Segundo.–Las nombradas a través de la presente Orden se con-
siderarán ingresadas en el Cuerpo de Maestros con efectos de 1 de 
septiembre de 2007.

Tercero.–Contra esta Orden que es definitiva en la vía administra-
tiva cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante la Sala de 
lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, conforme a lo 
establecido en el artículo 11.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, regu-
ladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, y artículo 66 de la 
Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, en la redacción 
dada por la Ley Orgánica 6/1998, de 13 de julio, en el plazo de dos 
meses a contar desde el día siguiente a la fecha de su publicación, de 
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 46.1 de la citada Ley 29/1998.

Asimismo, la presente Orden podrá ser recurrida potestativa-
mente en reposición, en el plazo de un mes ante el mismo órgano que 
la ha dictado, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 116 y 117 
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, en la redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.

Madrid, 28 de noviembre de 2007.–La Ministra de Educación y 
Ciencia, P. D. (Orden ECI/87/2005, de 14 de enero), el Subsecreta-
rio de Educación y Ciencia, Fernando Gurrea Casamayor.

ANEXO

Cuerpo: 0597 Maestros

Especialidad: 31 Educación Infantil (Vascuence)

N.R.P.: 4461974746 A0597. Apellidos y nombre: Arakama 
Goikoetxea, Ainara. D.N.I.: 44619747. Puntuación: 4,8250.

Especialidad: 34 Educación Física (Castellano)

N.R.P.: 1657206457 A0597. Apellidos y nombre: Fernández 
Martínez, Natalia. D.N.I.: 16572064. Puntuación: 6,2563.

Especialidad: 36 Pedagogía Terapéutica (Vascuence)

N.R.P.: 4456596057 A0597. Apellidos y nombre: Destribats 
Yánez, Haizea. D.N.I.: 44565960. Puntuación: 5,4387.

Especialidad: 82 Vascuence (Navarra)

N.R.P.: 7268474135 A0597. Apellidos y nombre: Lanz Bere-
gaña, Nerea. D.N.I.: 72684741. Puntuación: 4,4220. 

UNIVERSIDADES
 21171 RESOLUCIÓN de 10 de octubre de 2007, de la Uni-

versidad Politécnica de Madrid, por la que se nombra 
Profesora Titular de Universidad a doña Ana Belén 
García Hernando.

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión 
constituida para juzgar el con curso de acceso convocado por 
Resolución de la Universidad Politécnica de Madrid, de 17 de 
mayo de 2007 («BOE» de 8 de junio) para la provisión de la plaza 
n.º 5 de Profesor Titular de Universidad, Área de Conocimiento 
«Ingeniería Telemática» en la E.U.I.T. Telecomunicación, de la Uni-
versidad Politécnica de Madrid.

Este Rectorado, según el art. 65 de la Ley Orgánica 6/2001, 
de 21 de diciembre («BOE» del 24), ha resuelto aprobar el expe-
diente de dicho Concurso de Acceso y, en su virtud, nombrar 
Profesora Titular de Universidad, en el Área de Conocimiento 
«Ingeniería Telemática» y en el Departamento Ingenierías y Arqui-
tecturas Telemáticas, de la Universidad Politécnica de Madrid, a 
D.ª Ana Belén García Hernando, con los emolumentos que le 
correspondan. De acuerdo con lo dispuesto en el art.º 17 del 
Real Decreto 774/2002, de 26 de julio («BOE» de 7 de agosto), 
y según lo indicado en la base 8.4 de la Resolución Rectoral de 
25 de enero de 2005 («BOE» de 1 de marzo), la interesada dis-
pondrá del plazo máximo de veinte días, a contar desde el día 
siguiente al de la publicación del nombramiento en el «BOE», 
para tomar posesión de su plaza, acto que deberá realizar en el 
Servicio de Administración de Personal Docente del Rectorado 
de la Universidad Politécnica de Madrid.

Madrid, 10 de octubre de 2007.–El Rector, Javier Uceda 
Antolín. 

 21172 RESOLUCIÓN de 19 de noviembre de 2007, de la 
Universidad de Granada, por la que se nombra Profe-
sora Titular de Universidad a doña María Teresa 
Cabrera Castillo.

Vista la propuesta formulada por la Comisión nombrada para 
juzgar el concurso de acceso, convocado por Resolución de esta Uni-
versidad de fecha 4/7/2007 («Boletín Oficial del Estado» 19/7/2007), 
para la provisión de una plaza de Profesor Titular de Universidad del 
área de conocimiento de Inmunología, y habiendo cumplido los 
requisitos establecidos en las bases de la convocatoria,

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el 
artículo 65 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de 
Universidades, y demás disposiciones concordantes, ha resuelto 
aprobar el expediente del referido concurso y, en su virtud, nombrar 
a doña María Teresa Cabrera Castillo, con documento nacional de 
identidad número 24.143.675, Profesora Titular de Universidad del 
Area de conocimiento de Inmunología, adscrita al Departamento de 
Bioquímica y Biología Molecular III e Inmunología de esta Universi-
dad.

Este nombramiento, surtirá plenos efectos a partir de la corres-
pondiente toma de posesión por la interesada, que deberá efectuarse 
en el plazo máximo de 20 días, a contar desde el día siguiente a la 
publicación de la presente Resolución en el «Boletín Oficial del 
Estado».

Granada, 19 de noviembre de 2007.–El Rector, David Aguilar 
Peña. 

 21173 RESOLUCIÓN de 19 de noviembre de 2007, de la 
Universidad de Granada, por la que se nombra Cate-
drático de Universidad a don Antonio Robles Egea.

Vista la propuesta formulada por la Comisión nombrada 
para juzgar el concurso de acceso, convocado por Resolución de 
esta Universidad de fecha 04/07/2007 («Boletín Oficial del 
Estado» 19/07/2007), para la provisión de una plaza de Catedrá-
tico de Universidad del área de conocimiento de Ciencia Política 
y de la Administración, y habiendo cumplido los requisitos esta-
blecidos en las bases de la convocatoria.


