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AGENCIA ESPAÑOLA 
DE PROTECCIÓN DE DATOS

 10809 RESOLUCIÓN de 18 de junio de 2008, de la Agencia 
Española de Protección de Datos, por la que se 
resuelve convocatoria de libre designación, efectuada 
por Resolución de 28 de marzo de 2008.

Conforme a 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, y 
previo cumplimiento de la tramitación que exige el capítulo III, título III, 
del Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, 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 Tra-
bajo y Promoción Profesional de los Funcionarios Civiles de la Admi-
nistración General del Estado, la Agencia Española de Protección de 
Datos acuerda dar publicidad a la adjudicación de la convocatoria 
efectuada por Resolución de 28 de marzo de 2008 (Boletín Oficial 
del Estado de 1 de abril de 2008) según se detalla en el anexo.

El régimen de toma de posesión del nuevo destino será el esta-
blecido en el artículo 48 del citado Real Decreto 364/1995.

Madrid, 18 de junio de 2008.–El Director de la Agencia Espa-
ñola de Protección de Datos, Artemi Rallo Lombarte.

ANEXO

Número de orden: 1. Centro directivo: Secretaría General de la 
Agencia Española de Protección de Datos. Localidad: Madrid. Puesto 
de trabajo: Jefe de Área de Estudios (código 5079208). Grupo/
Subgrupo: A1. Nivel de complemento de destino: 28. Complemento 
específico anual: 15.664,28 euros. Puesto de procedencia: Técnico 
Jurídico Nivel 25 en la Dirección General de Turismo de la Consejería 
de Cultura y Turismo de la Comunidad de Madrid. Apellidos y nom-
bre: Cañete Bilbao, Rodolfo. NRP: 5141763120A2651. Situación 
administrativa: Servicio activo. 

UNIVERSIDADES
 10810 RESOLUCIÓN de 9 de mayo de 2008, de la Universi-

dad Politécnica de Madrid, por la que se nombra 
Profesor Titular de Universidad a don Juan Carlos 
Coll Barreu.

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 24 de enero de 2008 
(«BOE» de 14 de febrero) para la provisión de la plaza n.º 3 de Profe-
sor Titular de Universidad, área de conocimiento «Proyectos Arqui-
tectónicos», en la E.T.S. de Arquitectura 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 
«Proyectos Arquitectónicos» y en el Departamento Proyectos Arquitec-
tónicos de la Universidad Politécnica de Madrid, a don Juan Carlos 
Coll Barreu, 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 nombra-
miento 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, 9 de mayo de 2008.–El Rector, Javier Uceda Antolín. 

 10811 RESOLUCIÓN de 9 de mayo de 2008, de la Universi-
dad Politécnica de Madrid, por la que se nombra 
Profesor Titular de Universidad a don Rodrigo Fran-
cisco Pemjean Muñoz.

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 24 de enero de 2008 
(«BOE» de 14 de febrero), para la provisión de la plaza n.º 4 de Pro-
fesor Titular de Universidad, área de conocimiento «Proyectos Arqui-
tectónicos» en la E.T.S. de Arquitectura 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 
«Proyectos Arquitectónicos» y en el Departamento Proyectos Arqui-
tectónicos de la Universidad Politécnica de Madrid, a don Rodrigo 
Francisco Pemjean Muñoz, con los emolumentos que le correspon-
dan. 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, 9 de mayo de 2008.–El Rector, Javier Uceda Antolín. 

 10812 RESOLUCIÓN de 14 de mayo de 2008, de la Univer-
sidad Politécnica de Madrid, por la que se nombra 
Catedrática de Universidad a doña Dulce Nombre de 
María Gómez-Limón Galindo.

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 14 de febrero 
de 2008 (BOE de 29 de febrero) para la provisión de la plaza n.º 2 
de Catedrático de Universidad, Área de Conocimiento «Explotación 
de Minas» en la E.T.S.I. de Minas de la Universidad Politécnica de 
Madrid.

Este Rectorado, según el Art. 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 Cate-
drática de Universidad, en el área de conocimiento «Explotación de 
Minas» y en el Departamento Ingeniería de Materiales de la Universidad 
Politécnica de Madrid, a doña Dulce Nombre de María Gómez-Limón 
Galindo, con los emolumentos que le correspondan. De acuerdo con lo 
dispuesto en el Art.º 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 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, 14 de mayo de 2008.–El Rector, Javier Uceda Antolín. 

 10813 RESOLUCIÓN de 14 de mayo de 2008, de la Univer-
sidad Politécnica de Madrid, por la que se nombra 
Profesor Titular de Universidad a don Marcelino de 
la Cruz Rot.

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 25 de febrero
de 2008 (BOE de 13 de marzo) para la provisión de la plaza n.º 8 de 
Profesor Titular de Universidad, Área de Conocimiento «Botánica» en 
la E.U.I.T. Agrícola de la Universidad Politécnica de Madrid.

Este Rectorado, según el Art. 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, 
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nombrar Profesor Titular de Universidad, en el Área de Conocimiento 
«Botánica» y en el Departamento Biología Vegetal de la Universidad 
Politécnica de Madrid, a D. Marcelino de la Cruz Rot, con los emo-
lumentos que le correspondan. De acuerdo con lo dispuesto en el 
Art.º 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, 14 de mayo de 2008.–El Rector, Javier Uceda Antolín. 

 10814 RESOLUCIÓN de 14 de mayo de 2008, de la Univer-
sidad Politécnica de Madrid, por la que se nombra 
Profesora Titular de Universidad a doña Belén 
Diezma Iglesias.

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 14 de febrero 
de 2008 (BOE de 29 de febrero) para la provisión de la plaza n.º 5 
de Profesor Titular de Universidad, Área de Conocimiento «Ingeniería 
Agroforestal» en la E.T.S.I. Agrónomos de la Universidad Politécnica 
de Madrid.

Este Rectorado, según el art. 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 Profesora Titular de Universidad, en el Área de Conoci-
miento « Ingeniería Agroforestal» y en el Departamento Ingeniería 
Rural de la Universidad Politécnica de Madrid, a doña Belén Diezma 
Iglesias, con los emolumentos que le correspondan. De acuerdo con 
lo dispuesto en el art.º 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 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, 14 de mayo de 2008.–El Rector, Javier Uceda Antolín. 

 10815 RESOLUCIÓN de 14 de mayo de 2008, de la Univer-
sidad Politécnica de Madrid, por la que se nombra 
Profesora Titular de Universidad a doña Eva Cristina 
Correa Hernando.

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 25 de febrero
de 2008 (BOE de 13 de marzo) para la provisión de la plaza n.º 7 de 
Profesor Titular de Universidad, Área de Conocimiento «Ingeniería 
Agroforestal» en la E.U.I.T. Agrícola de la Universidad Politécnica de 
Madrid.

Este Rectorado, según el Art. 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 Profesora Titular de Universidad, en el Área de Conoci-
miento « Ingeniería Agroforestal» y en el Departamento Ciencia y 
Tecnología Aplicadas a la Ingeniería Técnica Agrícola de la Universi-
dad Politécnica de Madrid, a D.ª Eva Cristina Correa Hernando, con 
los emolumentos que le correspondan. De acuerdo con lo dispuesto 
en el Art.º 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 Resolu-
ción Rectoral de 25 de enero de 2005 (BOE de 1 de marzo), la inte-
resada 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, 14 de mayo de 2008.–El Rector, Javier Uceda Antolín. 

 10816 RESOLUCIÓN de 29 de mayo de 2008, de la Univer-
sidad Politécnica de Madrid, por la que se nombra 
Profesora Titular de Universidad a doña María Ánge-
les Ayllón Talavera.

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 25 de febrero
de 2008 (BOE de 13 de marzo) para la provisión de la plaza n.º 3 de 
Profesor Titular de Universidad, Área de Conocimiento «Producción 
Vegetal» en la E.T.S.I. Agrónomos de la Universidad Politécnica de 
Madrid.

Este Rectorado, según el Art. 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 Profesora Titular de Universidad, en el Área de Conoci-
miento « Producción Vegetal» y en el Departamento Biotecnología de 
la Universidad Politécnica de Madrid, a D.ª María Ángeles Ayllón 
Talavera, con los emolumentos que le correspondan. De acuerdo con 
lo dispuesto en el Art.º 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 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, 29 de mayo de 2008.–El Rector, Javier Uceda Antolín. 

 10817 RESOLUCIÓN de 2 de junio de 2008, de la Universi-
dad Politécnica de Madrid, por la que se nombra 
Profesor Titular de Universidad a don Javier Segu-
rado Escudero.

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 25 de febrero 
de 2008 (BOE de 13 de marzo) para la provisión de la plaza n.º 5 de 
Profesor Titular de Universidad, Área de Conocimiento «Mecánica de 
Medios Continuos y Teoría de Estructuras» en la E.T.S.I. Caminos, 
Canales y Puertos de la Universidad Politécnica de Madrid.

Este Rectorado, según el art. 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 
«Mecánica de Medios Continuos y Teoría de Estructuras» y en el 
Departamento Ciencia de los Materiales de la Universidad Politéc-
nica de Madrid, a don Javier Segurado Escudero, con los emolumen-
tos que le correspondan. De acuerdo con lo dispuesto en el art.º 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 Recto-
ral de 25 de enero de 2005 (BOE de 1 de marzo), el interesado dis-
pondrá 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, 2 de junio de 2008.–El Rector, Javier Uceda Antolín. 

 10818 RESOLUCIÓN de 5 de junio de 2008, de la Universi-
dad de Valencia, por la que se nombra Catedrático de 
Universidad a don Andrés José Picazo Tadeo.

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión 
encargada de juzgar el concurso de acceso convocado por Resolu-
ción de la Universidad de Valencia de 25 de marzo de 2008 («BOE» 
de 10 de abril de 2008), para la provisión de la plaza n.º 5459 de 
Catedrático de Universidad (concurso n.º 45/2008) y una vez acredi-
tado por el concursante propuesto que reúne los requisitos a que 
alude la base 9.ª 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 Uni-
versidades («BOE» de 24 de diciembre) y demás disposiciones que la 


