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 1425 REAL DECRETO 82/2008, de 25 de enero, por el que 
se promueve al empleo de General de Brigada del 
Cuerpo General de las Armas del Ejército de Tierra al 
Coronel don Álvaro Michael Sacristán.

A propuesta del Ministro de Defensa, y previa deliberación del 
Consejo de Ministros en su reunión del día 25 de enero de 2008,

Vengo en promover al empleo de General de Brigada del Cuerpo 
General de las Armas del Ejército de Tierra, al Coronel don Álvaro 
Michael Sacristán.

Dado en Madrid, el 25 de enero de 2008.

JUAN CARLOS R.

El Ministro de Defensa,

JOSÉ ANTONIO ALONSO SUÁREZ 

 1426 REAL DECRETO 83/2008, de 25 de enero, por el que 
se promueve al empleo de Contralmirante del Cuerpo 
General de la Armada al Capitán de Navío don Teo-
doro Esteban López Calderón.

A propuesta del Ministro de Defensa, y previa deliberación del 
Consejo de Ministros en su reunión del día 25 de enero de 2008,

Vengo en promover al empleo de Contralmirante del Cuerpo 
General de la Armada, al Capitán de Navío don Teodoro Esteban 
López Calderón.

Dado en Madrid, el 25 de enero de 2008.

JUAN CARLOS R.

El Ministro de Defensa,

JOSÉ ANTONIO ALONSO SUÁREZ 

 1427 REAL DECRETO 84/2008, de 25 de enero, por el que 
se promueve al empleo de Contralmirante del Cuerpo 
de Ingenieros de la Armada al Capitán de Navío don 
Jesús Lugaro Cabaleiro.

A propuesta del Ministro de Defensa, y previa deliberación del 
Consejo de Ministros en su reunión del día 25 de enero de 2008,

Vengo en promover al empleo de Contralmirante del Cuerpo de 
Ingenieros de la Armada, al Capitán de Navío don Jesús Lugaro 
Cabaleiro.

Dado en Madrid, el 25 de enero de 2008.

JUAN CARLOS R.

El Ministro de Defensa,

JOSÉ ANTONIO ALONSO SUÁREZ 

 1428 REAL DECRETO 85/2008, de 25 de enero, por el que 
se promueve al empleo de General de Brigada del 
Cuerpo General del Ejército del Aire al Coronel don 
Juan Antonio Moliner González.

A propuesta del Ministro de Defensa, y previa deliberación del 
Consejo de Ministros en su reunión del día 25 de enero de 2008,

Vengo en promover al empleo de General de Brigada del Cuerpo 
General del Ejército del Aire, al Coronel don Juan Antonio Moliner 
González.

Dado en Madrid, el 25 de enero de 2008.

JUAN CARLOS R.

El Ministro de Defensa,

JOSÉ ANTONIO ALONSO SUÁREZ 

 1429 REAL DECRETO 86/2008, de 25 de enero, por el que 
se promueve al empleo de General de Brigada del 
Cuerpo General del Ejército del Aire al Coronel don 
Antonio Gibert Oliver.

A propuesta del Ministro de Defensa, y previa deliberación del 
Consejo de Ministros en su reunión del día 25 de enero de 2008,

Vengo en promover al empleo de General de Brigada del Cuerpo 
General del Ejército del Aire, al Coronel don Antonio Gibert Oliver.

Dado en Madrid, el 25 de enero de 2008.

JUAN CARLOS R.

El Ministro de Defensa,

JOSÉ ANTONIO ALONSO SUÁREZ 

UNIVERSIDADES
 1430 RESOLUCIÓN de 21 de diciembre de 2007, de la 

Universidad Politécnica de Madrid, por la que se 
nombra Profesor Titular de Universidad a don Carlos 
Daniel González Martínez.

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión 
constituida para juzgar el con curso de acceso convocado por Resolu-
ción de la Universidad Politécnica de Madrid, de 8 de octubre de 2007 
(BOE de 26 de octubre), para la provisión de la plaza n.º 4 de Profe-
sor Titular de Universidad, área de conocimiento «Ciencia de los 
Materiales e Ingeniería Metalúrgica» en la E.T.S.I. Caminos, Canales 
y Puertos de la Universidad Politécnica de Madrid,

Este Rectorado, según el artículo 65 de la Ley Orgánica 6/2001, 
de 21 de diciembre (BOE de 24 de diciembre de 2001), ha resuelto 
aprobar el expediente de dicho concurso de acceso y, en su virtud, 
nombrar Profesor Titular de Universidad, en el área de conocimiento 
«Ciencia de los Materiales e Ingeniería Metalúrgica» y en el Departa-
mento Ciencia de los Materiales de la Universidad Politécnica de 
Madrid, a don Carlos Daniel González Martínez, con los emolumentos 
que le correspondan. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 17 del 
Real Decreto 774/2002, de 26 de julio (BOE de 7 de agosto de 2002), 
y según lo indicado en la base 8.4 de la Resolución Rectoral de 25 de 
enero de 2005 (BOE de 1 de marzo), el interesado dispondrá 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, 21 de diciembre de 2007.–El Rector, Javier Uceda Antolín. 

 1431 RESOLUCIÓN de 9 de enero de 2008, de la Universi-
dad de Girona, por la que se nombra Profesora Titu-
lar de Universidad a doña María Luisa Esteve Pardo.

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 27 de setiembre del 2007 (BOE de 19.10.2007), y de acuerdo 
con lo dispuesto en la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril, que modi-
fica la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, 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 Universidad de Girona, resuelvo:

Nombrar Profesora Titular de Universidad de la Universitat de 
Girona a doña María Luisa Esteve Pardo, en el área de conocimiento 
de «Derecho Financiero y Tributario» del Departamento de Derecho 
Público (convocatoria 8/2007).

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».
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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 contados a partir del día siguiente al 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 interponer 
el recurso contencioso-administrativo anteriormente mencionado en 
tanto que recaiga resolución expresa o presunta del recurso de repo-
sición, así como disponen los artículos 116 y siguientes de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.

Igualmente las personas interesadas podrán interpones cual-
quier otro recurso que consideren conveniente para la defensa de 
sus intereses.

Girona, 9 de enero de 2008.–La Rectora, Ana María Geli de 
Ciurana. 

 1432 RESOLUCIÓN de 11 de enero de 2008, de la Univer-
sidad Autónoma de Madrid, por la que se nombran 
funcionarios de cuerpos docentes universitarios.

1. De conformidad con la propuesta de la Comisión nombrada 
para juzgar el concurso de acceso para la provisión de plazas de los 
Cuerpos Docentes Universitarios convocada por Resolución de esta 
Universidad, de acuerdo con lo establecido en el artículo 65 de la Ley 
Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre de Universidades (BOE de 24 
de diciembre), y demás disposiciones que la desarrollan, habiendo 
cumplido el interesado los requisitos a que alude el artículo 15 del 
Real Decreto 774/2002, de 26 de julio. Este Rectorado ha resuelto 
nombrar a los siguientes funcionarios docentes universitarios:

Clase de convocatoria: Concurso.
Fecha de la Resolución de publicación de la convocatoria: 14 de 

septiembre de 2007 (BOE de 28 de septiembre), código de la plaza 
en la convocatoria: UAML119TU.

Categoría: Profesora titular de Universidad.
Nombre y apellidos: Doña María José Castellano Ramírez.
Documento nacional de identidad: 03102096.
Área de conocimiento de «Derecho Mercantil».
Adscrita al departamento de Derecho Privado, Social y Econó-

mico.

Clase de convocatoria: Concurso.
Fecha de la Resolución de publicación de la convocatoria: 14 de 

septiembre de 2007 (BOE de 28 de septiembre), código de la plaza 
en la convocatoria: UAML119TU.

Categoría: Profesor Ttitular de Universidad.
Nombre y apellidos: Don Alberto Ramón Vaquerizo Alonso.

Documento nacional de identidad: 50834231.
Área de conocimiento de «Derecho Mercantil».
Adscrita al departamento de Derecho Privado, Social y Econó-

mico.

Clase de convocatoria: Concurso.
Fecha de la Resolución de publicación de la convocatoria: 14 de 

septiembre de 2007 (BOE de 28 de septiembre), código de la plaza 
en la convocatoria: UAML124TU.

Categoría: Profesor Titular de Universidad.
Nombre y apellidos: Don Farkhad Aliev Kazanski.
Documento nacional de identidad: 53749689.
Área de conocimiento de «Física de la Materia Condensada».
Adscrita al departamento de Física de la Materia Condensada.

Clase de convocatoria: Concurso.
Fecha de la Resolución de publicación de la convocatoria: 14 de 

septiembre de 2007 (BOE de 28 de septiembre), código de la plaza 
en la convocatoria: UAML124TU.

Categoría: Profesor Titular de Universidad.
Nombre y Apellidos: Don Daniel Farias Tejerina.
Documento nacional de identidad: 51474942.
Área de conocimiento de «Física de la Materia Condensada».
Adscrita al departamento de Física de la Materia Condensada.

Clase de convocatoria: Concurso
Fecha de la Resolución de publicación de la convocatoria: 14 de 

septiembre de 2007 (BOE de 28 de septiembre), código de la plaza 
en la convocatoria: UAML124TU.

Categoría: Profesor Titular de Universidad.
Nombre y apellidos: Don José Gabriel Rodrigo Rodríguez.
Documento nacional de identidad: 04571955.
Área de conocimiento de «Física de la Materia Condensada».
Adscrita al departamento de Física de la Materia Condensada.

Clase de convocatoria: Concurso.
Fecha de la Resolución de publicación de la convocatoria: 14 de 

septiembre de 2007 (BOE de 28 de septiembre), código de la plaza 
en la convocatoria: UAML139CU.

Categoría: Catedrática de Universidad.
Nombre y apellidos: Doña Ana María del Sur Mora.
Documento nacional de identidad: 00270677.
Área de conocimiento de «Economía Aplicada».
Adscrita al departamento de Economía Aplicada.

2. Contra la presente Resolución podrá interponerse recurso 
contencioso-administrativo en el plazo de dos meses a contar desde 
el día siguiente a su publicación en el Boletín Oficial del Estado de 
conformidad con el artículo 46 de la Ley 29/1998, reguladora de la 
Jurisdicción Contencioso-Administrativa. Previamente, y con carác-
ter potestativo, podrá interponerse recurso de reposición ante el 
Rector, en el plazo de un mes, de conformidad con el artículo 116 de 
la Ley 30/92, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas 
y del Procedimiento Administrativo Común.

Madrid, 11 de enero de 2008.–El Rector, Ángel Gabilondo Pujol, 
P. D. (Resolución de 25 de mayo de 2006), el Vicerrector de Profe-
sorado, Carlos García de la Vega. 


