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II. Autoridades y personal
A. NOMBRAMIENTOS, SITUACIONES E INCIDENCIAS

JEFATURA DEL ESTADO
15789

REAL DECRETO 1106/2007, de 24 de agosto, por el
que se nombra Interventor de la Casa de S.M. el Rey
a don Óscar Moreno Gil.

Para cubrir el cargo de Interventor de mi Casa, creado al amparo
de lo dispuesto en el artículo 14 del Real Decreto 434/1988, de 6 de
mayo, en virtud de lo prevenido en el artículo 65, apartado 2, de la
Constitución, y conforme a lo dispuesto en los artículos 10.1 y 9.3
del mencionado Real Decreto,
Vengo en nombrar a don Óscar Moreno Gil.
Dado en Palma de Mallorca, 24 de agosto de 2007.
JUAN CARLOS R.
El Presidente del Gobierno,
JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ ZAPATERO

CONSEJO GENERAL
DEL PODER JUDICIAL

UNIVERSIDADES
15791

RESOLUCIÓN de 13 de agosto de 2007, de la Universidad de Vigo, por la que se integra a don Juan Carlos Rueda Chimeno, funcionario del Cuerpo de Catedráticos de Escuela Universitaria, en el Cuerpo de
Profesores Titulares de Universidad.

La Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril (BOE de 13), por la que
se modifica la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, en su disposición adicional primera, dispone lo siguiente:
«A partir de la entrada en vigor de esta Ley, previa solicitud
dirigida al Rector de la Universidad, los funcionarios y funcionarias
Doctores del Cuerpo de Catedráticos de Escuela Universitaria,
podrán integrarse en el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad en las mismas plazas que ocupen, manteniendo todos sus derechos, y computándose la fecha de ingreso en el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad la que tuvieran en el cuerpo de origen.
Quienes no soliciten dicha integración permanecerán en su situación actual y conservarán su plena capacidad docente e investigadora…»

ACUERDO de 14 de agosto de 2007, de la Comisión
Permanente del Consejo General del Poder Judicial, por
el que se nombra a don Ángel Francisco Sutil Ballesteros
Juez sustituto de los Juzgados de Zamora (Zamora).

Solicitada por don Juan Carlos Rueda Chimeno, funcionario del
cuerpo de Catedráticos de Escuela Universitaria, su integración en el
cuerpo de Profesores Titulares de Universidad y acreditados los requisitos
establecidos, este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por la
Ley Orgánica de Universidades y demás disposiciones concordantes, resuelve integrar a don Juan Carlos Rueda Chimeno, con DNI 37723736 X,
en el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad, quedando adscrito
al mismo Departamento, Área de Conocimiento y Centro que estuviera
en su cuerpo de origen, con efectos de 7 de enero de 2002.

La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial,
en su reunión del día de la fecha, y en uso de las facultades delegadas
por el el Pleno en su sesión de 3 de octubre de 1989, ratificada en la
de 22 de abril de 1993 («Boletín Oficial del Estado» del 7 de mayo), ha
acordado nombrar para el año judicial 2006/2007, de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 147 del Reglamento 1/95, de 7 de
junio, de la Carrera Judicial, a don Ángel Francisco Sutil Ballesteros
Juez Sustituto de los Juzgados de Zamora (Zamora).
Contra el presente acuerdo cabe interponer recurso contenciosoadministrativo ante la Sala Tercera del Tribunal Supremo en el plazo
de dos meses, contados desde el día siguiente al de su publicación en
el «Boletín Oficial del Estado».

Contra la presente Resolución, que agota la vía administrativa,
se podrá interponer recurso ante la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente al
de su publicación en el Boletín Oficial del Estado, de conformidad
con lo dispuesto en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la
Jurisdicción Contencioso-Administrativa. Potestativamente, se podrá
interponer recurso de reposición ante el Rector, en el plazo de un
mes contado a partir del día siguiente al de dicha publicación, de
acuerdo con lo dispuesto en la Ley 4/1999, de 13 de enero, modificadora de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Madrid, 14 de agosto de 2007.–El Presidente del Consejo General del Poder Judicial, Francisco José Hernando Santiago.

Vigo, 13 de agosto de 2007.–El Rector, P. S. (Resolución de 1 de
agosto de 2007), el Vicerrector, José Cidrás Pidre.
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