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 7084 REAL DECRETO 603/2008, de 21 de abril, por el 
que se nombra Secretaria General de Políticas de 
Igualdad a doña Isabel María Martínez Lozano.

A propuesta de la Ministra de Igualdad y previa deliberación del 
Consejo de Ministros en su reunión del día 18 de abril de 2008,

Vengo en nombrar Secretaria General de Políticas de Igualdad a 
doña Isabel María Martínez Lozano.

Dado en Madrid, el 21 de abril de 2008.

JUAN CARLOS R.

La Ministra de Igualdad,

BIBIANA AÍDO ALMAGRO 

 7085 REAL DECRETO 604/2008, de 21 de abril, por el 
que se nombra Secretario General Técnico del Minis-
terio de Igualdad a don Ángel Jorge Souto Alonso.

A propuesta de la Ministra de Igualdad y previa deliberación del 
Consejo de Ministros en su reunión del día 18 de abril de 2008,

Vengo en nombrar Secretario General Técnico del Ministerio de 
Igualdad a don Ángel Jorge Souto Alonso.

Dado en Madrid, el 21 de abril de 2008.

JUAN CARLOS R.

La Ministra de Igualdad,

BIBIANA AÍDO ALMAGRO 

 7086 REAL DECRETO 605/2008, de 21 de abril, por el 
que se nombra Delegado del Gobierno para la Violen-
cia de Género a don Miguel Lorente Acosta.

A propuesta de la Ministra de Igualdad y previa deliberación del 
Consejo de Ministros en su reunión del día 18 de abril de 2008,

Vengo en nombrar Delegado del Gobierno para la Violencia de 
Género a don Miguel Lorente Acosta.

Dado en Madrid, el 21 de abril de 2008.

JUAN CARLOS R.

La Ministra de Igualdad,

BIBIANA AÍDO ALMAGRO 

 7087 REAL DECRETO 606/2008, de 21 de abril, por el 
que se nombra Director General del Instituto de la 
Juventud a don Gabriel Alconchel Morales.

A propuesta de la Ministra de Igualdad y previa deliberación del 
Consejo de Ministros en su reunión del día 18 de abril de 2008,

Vengo en nombrar Director General del Instituto de la Juventud 
a don Gabriel Alconchel Morales.

Dado en Madrid, el 21 de abril de 2008.

JUAN CARLOS R.

La Ministra de Igualdad,

BIBIANA AÍDO ALMAGRO 

 7088 REAL DECRETO 607/2008, de 21 de abril, por el 
que se nombra Directora del Gabinete de la Ministra 
de Igualdad a doña Nuria Valera Menéndez.

A propuesta de la Ministra de Igualdad y previa deliberación del 
Consejo de Ministros en su reunión del día 18 de abril de 2008,

Vengo en nombrar Directora del Gabinete de la Ministra de 
Igualdad a doña Nuria Valera Menéndez.

Dado en Madrid, el 21 de abril de 2008.

JUAN CARLOS R.

La Ministra de Igualdad,

BIBIANA AÍDO ALMAGRO 

UNIVERSIDADES
 7089 RESOLUCIÓN de 4 de marzo de 2008, de la Univer-

sidad Politécnica de Madrid, por la que se nombra 
Catedrática de Universidad a doña Isabel Bardají de 
Azcárate.

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión 
constituida para juzgar el con curso de acceso convocado por Reso-
lución de la Universidad Politécnica de Madrid, de 14 de noviembre 
de 2007 (BOE de 10 de enero) para la provisión de la plaza 
número 1 de Catedrático de Universidad, área de conocimiento de 
«Economía, Sociología y Política Agraria» en la ETSI Agrónomos de 
la Universidad Politécnica de Madrid.

Este Rectorado, según el artículo 65 de la Ley Orgánica 6/2001, 
de 21 de diciembre (BOE del 24), ha resuelto aprobar el expediente 
de dicho concurso de acceso y, en su virtud, nombrar Catedrática de 
Universidad, en el área de conocimiento de «Economía, Sociología y 
Política Agraria» y en el Departamento de Economía y Ciencias Socia-
les Agrarias de la Universidad Politécnica de Madrid, a doña Isabel 
Bardají de Azcárate, 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), la interesada dispondrá del plazo 
máximo de veinte días, a contar desde el día siguiente al de la publi-
cación del nombramiento en el Boletín Oficial del Estado, para 
tomar posesión de su plaza, acto que deberá realizar en el Servicio 
de Administración de Personal Docente del Rectorado de la Univer-
sidad Politécnica de Madrid.

Madrid, 4 de marzo de 2008.–El Rector, Javier Uceda Antolín. 

 7090 RESOLUCIÓN de 4 de marzo de 2008, de la Universi-
dad Politécnica de Madrid, por la que se nombra Cate-
drático de Universidad a José Ignacio Pastor Caño.

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 4 de diciembre 
de 2007 (BOE de 10 de enero) para la provisión de la plaza número 3 
de Catedrático de Universidad, área de conocimiento de «Ciencia de 
los Materiales e Ingeniería Metalúrgica» en la ETSI de Caminos, Cana-
les 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 del 24), ha resuelto aprobar el expediente 
de dicho concurso de acceso y, en su virtud, nombrar Catedrático de 
Universidad, en el área de conocimiento de «Ciencia de los Materiales 
e Ingeniería Metalúrgica» y en el Departamento de Ciencia de los 
Materiales de la Universidad Politécnica de Madrid, a don José Igna-
cio Pastor Caño, 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 


