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Sábado 8 diciembre 2007
RESOLUCIÓN de 23 de noviembre de 2007, de la
Secretaría General para la Administración Pública,
por la que se nombra funcionario de carrera del
Cuerpo General Administrativo de la Administración
del Estado a don Mariano Cebrián Buisan.

Por Orden del Ministerio de Administraciones Públicas, de
fecha 21 de junio de 2007, se dispuso el cumplimiento en sus propios términos de la sentencia dictada con fecha 8 de marzo de 2007
por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior
de Justicia de Aragón, por la que se reconoce el derecho de don
Mariano Cebrián Buisan a continuar su participación en el procedimiento de acceso, por promoción horizontal para personal laboral
fijo, al Cuerpo General Administrativo de la Administración del
Estado, convocado por Orden APU/1000/2003, de 21 de abril, al
considerar que reúne todos los requisitos exigidos para ello, valorando el ejercicio único que efectuó de manera condicional el día 4
de octubre de 2003, debiendo continuarse con los demás trámites
del procedimiento de selección, incluida la valoración de los méritos
alegados.
Habiéndose dado cumplimiento a lo dispuesto en la citada sentencia, la Comisión Permanente de Selección, mediante Resolución de
fecha 15 de octubre de 2007, declara que don Mariano Cebrián Buisan ha superado las pruebas selectivas para el acceso, por promoción horizontal para personal laboral fijo, al Cuerpo General Administrativo de la Administración del Estado, convocadas por Orden
APU/1000/2003, de 21 de abril (B.O.E. del 26).
En su virtud, esta Secretaría General para la Administración
Pública, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 25 del Real
Decreto 364/1995, de 10 de marzo (BOE del 10 de abril), por el que
se aprueba el Reglamento General de Ingreso del Personal al Servicio
de la Administración General del Estado y de Provisión de Puestos de
Trabajo y Promoción Profesional de los Funcionarios Civiles de la
Administración General del Estado y el artículo 6.3 del Real Decreto
2169/1984, de 28 de noviembre, de atribución de competencias en
materia de personal, en relación con lo establecido en el artículo
12.1.c) del Real Decreto 562/2004, de 19 de abril, publicado en el
B.O.E. del día 20, por el que se aprueba la estructura orgánica básica
de los departamentos ministeriales, a propuesta de la Dirección
General de la Función Pública, resuelve:
Primero.–Nombrar funcionario de carrera del Cuerpo General
Administrativo de la Administración del Estado a don Mariano
Cebrián Buisan, número de Registro de Personal 7315034746
A1135, con destino en la Agencia Estatal de Administración Tributaria –Delegación Especial de Aragón–Delegación de la AEAT de Teruel
–Administración de Alcañiz–Área General de Apoyo Administrativo–,
en la que ocupará el puesto de trabajo número 4771767, denominado «Subgestor Entrada G.C.», con nivel de complemento de destino 16 y complemento específico de 2.887,76 euros.
Segundo.–Para adquirir la condición de funcionarios de carrera
deberán prestar juramento o promesa, de conformidad con lo establecido en el Real Decreto 707/1979, de 5 de abril, y tomar posesión de
su destino en el plazo de un mes, contado a partir del día siguiente al
de la publicación de esta Resolución en el «Boletín Oficial del
Estado».
Tercero.–Contra esta Resolución, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse potestativamente recurso de reposición
ante el mismo órgano que la dictó en el plazo de un mes, a contar
desde el día siguiente al de su publicación, de conformidad con lo
establecido en los artículos 116 y 117 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común de 26 de noviembre de 1992, o bien recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo
del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, o ante la Sala del Tribunal Superior de Justicia en cuya circunscripción tengan los interesados sus domicilios, a su elección, en el plazo de dos meses, a
contar asimismo desde el día siguiente al de su publicación, con
arreglo a lo dispuesto en los artículos 10.1.i) y 14.1 regla segunda
de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa.
Madrid, 23 de noviembre de 2007.–La Secretaria General para
la Administración Pública, Mercedes Elvira del Palacio Tascón.
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RESOLUCIÓN de 26 de noviembre de 2007, de la
Universidad de Alicante, por la que se nombra Profesor Titular de Universidad a don Ignacio ÁlvarezOssorio Alvariño.

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión nombrada para juzgar la plaza de Profesor Titular de Universidad
(DF02587), convocada por Resolución de 31 de julio de 2007 (BOE
de 3 de septiembre de 2007), del área de conocimiento de «Estudios
Árabes e Islámicos», Departamento de Filologías Integradas, y presentada por el interesado la documentación a que hace referencia la base
séptima 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 que la desarrollan, ha resuelto nombrar
a don Ignacio Álvarez-Ossorio Alvariño, con documento nacional de
identidad número 51404742, Profesor Titular de Universidad del área
de conocimiento de «Estudios Árabes e Islámicos», adscrita al Departamento de Filologías Integradas.
Alicante, 26 de noviembre de 2007.–El Rector, Ignacio Jiménez
Raneda.

21105

RESOLUCIÓN de 26 de noviembre de 2007, de la
Universidad de Salamanca, por la que se nombra
Profesor Titular de Universidad a don Óscar Lorenzo
Sánchez.

Vista la propuesta formulada por la Comisión correspondiente que
ha juzgado el concurso, para la provisión de una plaza del Cuerpo de
Profesores Titulares de Universidad en el área de conocimiento de
«Fisiología Vegetal», convocada por Resolución de la Universidad de
Salamanca de fecha 30 de julio de 2007 (BOE de 8 de septiembre), y
teniendo en cuenta que se han cumplido los trámites reglamentarios,
Este Rectorado, de conformidad con lo establecido en el artículo 65 de Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades,
y en el artículo 66 de los Estatutos de esta Universidad, ha resuelto
aprobar el expediente del referido concurso y, en su virtud, nombrar a
don Óscar Lorenzo Sánchez, con DNI número 07968809-E, Profesor
Titular de Universidad de la Universidad de Salamanca, en el área de
conocimiento de «Fisiología Vegetal», adscrito a la Facultad de Biología,
en la plaza código G065/D16511.
En el plazo máximo de veinte días, a contar desde el día siguiente
al de la publicación del nombramiento en el «Boletín Oficial del Estado»,
el candidato propuesto deberá tomar posesión de su destino.
La presente resolución podrá ser impugnada mediante la interposición de recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo competente en el plazo de dos meses
desde el día siguiente a su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».
Potestativamente, podrá interponerse recurso de reposición ante el
Rector en el plazo de un mes desde el día siguiente a su publicación. En
este caso, no podrá interponerse el recurso contencioso-administrativo,
antes mencionado, hasta que sea resuelto expresamente o se haya
producido la desestimación presunta del de reposición.
Salamanca, 26 de noviembre de 2007.–El Rector, José Ramón
Alonso Peña.
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RESOLUCIÓN de 27 de noviembre de 2007, de la
Universidad de Alicante, por la que se nombra Profesor Titular de Universidad a don Macario Alemany
García.

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión nombrada para juzgar la plaza de Profesor Titular de Universidad
(DF02583), convocada por Resolución de 31 de julio de 2007 (BOE
de 3 de septiembre de 2007), del área de conocimiento de «Filosofía
del Derecho», Departamento de Filosofía del Derecho y Derecho Internacional Privado, y presentada por el interesado la documentación a
que hace referencia la base séptima 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 que la desarrollan, ha
resuelto nombrar a D. Macario Alemany García, con documento
nacional de identidad número 21504756, Profesor Titular de Uni-
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RESOLUCIÓN de 27 de noviembre de 2007, de la
Universidad de Alicante, por la que se nombra Profesora Titular de Universidad a doña María Victoria
Roca Pérez.

(DF02582), convocada por Resolución de 31 de julio de 2007 (BOE
de 3 de septiembre de 2007), del área de conocimiento de «Filosofía
del Derecho», Departamento de Filosofía del Derecho y Derecho
Internacional Privado, y presentada por el interesado la documentación a que hace referencia la base séptima 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 que la desarrollan, ha resuelto
nombrar a Dña. María Victoria Roca Pérez, con documento nacional
de identidad número 21487060, Profesora Titular de Universidad
del área de conocimiento de Filosofía del Derecho, adscrita al departamento de Filosofía del Derecho y Derecho Internacional Privado.

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión nombrada para juzgar la plaza de Profesor Titular de Universidad

Alicante, 27 de noviembre de 2007.–El Rector, Ignacio Jiménez
Raneda.

versidad del área de conocimiento de Filosofía del Derecho, adscrita al departamento de Filosofía del Derecho y Derecho Internacional Privado.
Alicante, 27 de noviembre de 2007.–El Rector, Ignacio Jiménez Raneda.
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