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II.    Autoridades y personal

A.    NOMBRAMIENTOS, SITUACIONES E INCIDENCIAS

MINISTERIO DE DEFENSA
 3658 ORDEN DEF/469/2008, de 18 de febrero, por la que 

se resuelve convocatoria de libre designación efec-
tuada por Orden DEF/3659/2007, de 10 de diciem-
bre.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 20.1.c) de la 
Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la 
Función Pública, en relación con el artículo 56 del Reglamento 
General de Ingreso del Personal al servicio de la Administración 
General del Estado y de Provisión de Puestos de Trabajo y Promo-
ción Profesional de los Funcionarios Civiles de la Administración 
General del Estado, aprobado por Real Decreto 364/1995, de 10 
de marzo, una vez acreditada la observancia del procedimiento 
debido, se adjudica el puesto de trabajo de libre designación que en 
el anexo se especifica.

La toma de posesión del destino se efectuará conforme a lo dis-
puesto en el artículo 48 del Reglamento General citado anterior-
mente.

Madrid, 18 de febrero de 2008.–El Ministro de Defensa, P.D. 
(Orden 62/1994, de 13 de junio), la Subsecretaria de Defensa, M.ª 
Victoria San José Villacé.

ANEXO

Convocatoria: Orden DEF/3659/2007, de 10 de diciembre 
(B.O.E. n.º 300, de 15 de diciembre)

Puesto adjudicado:

Puesto: Ministerio de Defensa, Subsecretaría de Defensa, Direc-
ción General de Personal, Subdirección General de Planificación y 
Costes de Recursos Humanos, Jefe de Unidad. Nivel: 28.

Datos personales adjudicataria:

Apellidos y nombre: Comet Gutiérrez, Raquel. N.R.P.: 
5004893602 A1630. Grupo: A1. Cuerpo o Escala: C. Superior de 
Sistemas y Tecnologías de la Administración de la Seguridad Social. 
Situación: Activo.

Puesto de procedencia:

Ministerio, centro directivo, provincia: Entes Públicos, Agencia 
Española de Protección de Datos, Madrid. Nivel: 26. Compl. espec.: 
11.698,40. 

 3659 ORDEN DEF/470/2008, de 18 de febrero, por la que 
se resuelve parcialmente la convocatoria de libre 
designación efectuada por Orden DEF/3488/2007, de 
21 de noviembre.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 20.1.c) de la 
Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la 
Función Pública, en relación con el artículo 56 del Reglamento Gene-
ral de Ingreso del Personal al servicio de la Administración General 
del Estado y de Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Profe-
sional de los Funcionarios Civiles de la Administración General del 
Estado, aprobado por Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, una 
vez acreditada la observancia del procedimiento debido, se adjudica 
puesto de trabajo de libre designación y se declaran desiertos los 
puestos que en el anexo se especifican.

La toma de posesión del destino se efectuará conforme a lo dis-
puesto en el artículo 48 del Reglamento General citado anterior-
mente.

Madrid, 18 de febrero de 2008.–El Ministro de Defensa, P. D. 
(Orden 62/1994, de 13 de junio), la Subsecretaria de Defensa, 
M.ª Victoria San José Villacé.

ANEXO

Convocatoria: Orden DEF/3488/2007, de 21 de noviembre 
(B.O.E. n.º 288, de 1 de diciembre)

Puesto adjudicado:

Puesto: Ministerio de Defensa. Secretaría de Estado de Defensa. 
Dirección General de Armamento y Material. Subdirección General 
de Tecnología y Centros. Jefe de Unidad. Nivel: 28.

Datos personales adjudicatario:

Apellidos y nombre: Sala Trigueros, José Ramón. N.R.P.: 
2146241413A1406. Grupo: A1. Cuerpo o Escala: C. Ingenieros 
Aeronáuticos. Situación: Activo.

Puesto de procedencia:

Ministerio, centro directivo, provincia: Ministerio de Fomento. 
Secretaría General de Transportes. Madrid. Nivel: 28. Compl. Espec.: 
13.546,40.

Puesto adjudicado:

Puesto: Ministerio de Defensa. Secretaría de Estado de Defensa. 
Dirección General de Armamento y Material. Subdirección General 
de Tecnología y Centros. Jefe de Unidad. Nivel: 28.

Datos personales adjudicatario/a:

Apellidos y nombre: Desierto.

Puesto adjudicado:

Puesto: Ministerio de Defensa. Subsecretaría de Defensa. Direc-
ción General de Reclutamiento y Enseñanza Militar. Subdirección 
General de Reclutamiento. Jefe de Área. Nivel: 29.

Datos personales adjudicatario/a:

Apellidos y nombre: Desierto. 

MINISTERIO 
DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
 3660 RESOLUCIÓN de 18 de febrero de 2008, de la Direc-

ción General de Cooperación Local, por la que se 
adjudica por el sistema de libre designación puesto 
reservado a funcionarios con habilitación de carácter 
estatal.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 28.3 del Real 
Decreto 1732/1994, de 29 de julio, según la modificación efectuada 
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por el Real Decreto 834/2003, de 27 de junio, y en uso de las com-
petencias conferidas en el Real Decreto 1320/2004, de 28 de mayo, 
esta Dirección General acuerda publicar la adjudicación por el sis-
tema de libre designación, del puesto de Secretaría de clase primera, 
de la Diputación Provincial de Burgos (Burgos), reservado a funcio-
narios con habilitación de carácter estatal, en los términos que se 
relacionan en el anexo adjunto.

La toma de posesión se efectuará conforme a lo dispuesto en el 
artículo 23 del Real Decreto 1732/1994, de 29 de julio, sobre pro-
visión de puestos reservados a funcionarios de Administración Local 
con habilitación de carácter nacional.

Madrid, 18 de febrero de 2008.–La Directora General de Coope-
ración Local, María Tena García.

ANEXO

Corporación: Diputación Provincial de Burgos (Burgos).
Puesto adjudicado: Secretaría de clase primera.
Publicación, en extracto, de la convocatoria: Resolución de 26 

de diciembre de 2007, de la Dirección General de Cooperación Local 
del Ministerio de Administraciones Públicas (publicada en el Boletín 
Oficial del Estado núm. 13, de 15 de enero de 2008).

Resolución de adjudicación: Resolución 601, de 12 de febrero 
de 2008, de la Presidencia de la Diputación Provincial de Burgos.

Adjudicatario: González de Miguel, José Luis. Número de Regis-
tro de Personal: 13075665/13/A3011.

Subescala y categoría: Secretaría, categoría superior. 

UNIVERSIDADES
 3661 RESOLUCIÓN de 14 de febrero de 2008, de la Uni-

versidad de Huelva, por la que se nombra Profesora 
Titular de Universidad a doña Ángela Sierra Robles.

Vista la propuesta formulada por la Comisión nombrada para 
juzgar el concurso de acceso convocado por Resolución de esta Uni-
versidad de fecha 15 de noviembre de 2007 (BOE de 10 de diciem-
bre de 2007), y de conformidad con lo previsto en los artículos 65 de 
la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, 
modificada por la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril y 17.3 del 
R.D. 774/2002, de 26 de julio, por el que se regula el sistema de 
habilitación nacional para el acceso a Cuerpos de Funcionarios 
Docentes Universitarios y el régimen de los concursos de acceso res-
pectivos,

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el
art. 65 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universi-
dades, modificada por la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril y 
demás disposiciones concordantes, ha resuelto nombrar a D.ª Ángela 
Sierra Robles, con D.N.I. 2423708-W, Profesora Titular de Escuela 
Universitaria de esta Universidad, del Área de Conocimiento de 
«Didáctica de la Expresión Corporal», adscrita al Departamento de 
«Expresión Musical, Plástica, Corporal y sus Didácticas».

De conformidad con lo dispuesto en el art. 6.4 de la Ley Orgá-
nica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, modificada por 
la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril, esta resolución agota la vía 
administrativa y será impugnable en el plazo de dos meses contados 
desde el día siguiente al de la notificación o publicación de la misma, 
como establece el art. 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, regula-
dora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, ante los Juzga-
dos de lo Contencioso-Administrativo de Huelva, en virtud de lo dis-
puesto en el art. 8.3 de la Ley 29/1998 citada.

No obstante, los interesados podrán optar por interponer contra 
esta Resolución un recurso de reposición, en el plazo de un mes, ante 
el mismo órgano que dictó, en cuyo caso no cabra interponer el 
recurso contencioso-administrativo anteriormente citado, en tanto 
que recaiga resolución expresa o presunta del recurso de reposición, 
de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 116 y siguientes de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, 
modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero de 1999.

Huelva, 14 de febrero de 2008.–El Rector, Francisco José Mar-
tínez López. 

 3662 RESOLUCIÓN de 14 de febrero de 2008, de la Uni-
versidad de Huelva, por la que se nombra Profesora 
Titular de Universidad a doña Hilda Aguilar Grieder.

Vista la propuesta formulada por la Comisión nombrada para 
juzgar el concurso de acceso convocado por Resolución de esta Uni-
versidad de fecha 15 de noviembre de 2007 (BOE de 10 de diciem-
bre de 2007), y de conformidad con lo previsto en los artículos 65 de 
la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, 
modificada por la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril, y 17.3 del 
R.D. 774/2002, de 26 de julio, por el que se regula el sistema de 
habilitación nacional para el acceso a Cuerpos de Funcionarios 
Docentes Universitarios y el régimen de los concursos de acceso res-
pectivos,

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el
art. 65 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universi-
dades, modificada por la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril y 
demás disposiciones concordantes, ha resuelto nombrar a D.ª Hilda 
Aguilar Grieder, con D.N.I. 05406535-V, Profesora Titular de Univer-
sidad de esta Universidad, del Área de Conocimiento de «Derecho 
Internacional Privado», adscrita al Departamento de «Antón Menger».

De conformidad con lo dispuesto en el art. 6.4 de la Ley Orgá-
nica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, modificada por 
la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril, esta resolución agota la vía 
administrativa y será impugnable en el plazo de dos meses contados 
desde el día siguiente al de la notificación o publicación de la misma, 
como establece el art. 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, regula-
dora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, ante los Juzga-
dos de lo Contencioso-Administrativo de Huelva, en virtud de lo dis-
puesto en el art. 8.3 de la Ley 29/1998 citada.

No obstante, los interesados podrán optar por interponer contra 
esta Resolución un recurso de reposición, en el plazo de un mes, ante 
el mismo órgano que dictó, en cuyo caso no cabra interponer el 
recurso contencioso-administrativo anteriormente citado, en tanto 
que recaiga resolución expresa o presunta del recurso de reposición, 
de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 116 y siguientes de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, 
modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero de 1999.

Huelva, 14 de febrero de 2008.–El Rector, Francisco José Mar-
tínez López. 

 3663 RESOLUCIÓN de 15 de febrero de 2008, de la Uni-
versidad de Zaragoza, por la que se nombra Profesor 
Titular de Universidad a don Ignacio de Blas Giral.

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión 
constituida para resolver el concurso convocado por Resolución de la 
Universidad de Zaragoza de 26 de noviembre de 2007 (B.O.E. de 10 
de diciembre de 2007) para la provisión de la plaza de Profesores 
Titulares de Universidad, señalada con el n.º 2007-67, área de cono-
cimiento de Sanidad Animal, y una vez acreditado por el concursante 
propuesto, que reúne los requisitos a que alude el artículo 5 del Real 
Decreto 774/2002, de 26 de junio.

Este Rectorado, en uso de las facultades conferidas por los ar-
tículos 65 de la Ley Orgánica 6/2001 de 21 de diciembre, de Univer-
sidades y, 17.3 del Real Decreto citado, ha resuelto nombrar a don 
Ignacio de Blas Giral, con documento nacional de identidad número 
25139201, Profesor Titular de Universidad del área de conocimiento 
de Sanidad Animal de la Universidad de Zaragoza, adscrita al depar-
tamento de Patología Animal.

Este nombramiento surtirá plenos efectos a partir de la corres-
pondiente toma de posesión por el interesado, que deberá efectuarse 
en el plazo máximo de veinte días hábiles, a contar desde el día 
siguiente al de la publicación de la presente resolución en el Boletín 
Oficial del Estado.

Contra la presente Resolución, que agota la vía administrativa, 
de conformidad con lo establecido en el artículo 6 de la Ley 6/2001, 
de 22 de diciembre, de Universidades, modificada por la Ley Orgá-
nica 4/2007, de 12 de abril, de Universidades (BOE de 13 de abril), 
cabe interponer recurso contencioso-administrativo, en el plazo de 
dos meses a partir del día siguiente a su publicación ante el Juzgado 
de lo Contencioso-administrativo de Zaragoza, según lo dispuesto en 
el artículo 8.2 y 8.3 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora 
de la Jurisdicción Contencioso-administrativa. Previamente, y con 
carácter potestativo, podrá interponerse recurso de reposición ante 
el Rector, en el plazo de un mes, de conformidad con lo previsto en 


