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orgánica básica de los departamentos ministeriales, a propuesta de la 
Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, resuelve:

Primero.–Nombrar funcionarios de carrera, por el sistema gene-
ral de acceso libre, del Cuerpo Superior de Técnicos de Instituciones 
Penitenciarias, especialidades de Juristas y Psicólogos, a los aspiran-
tes aprobados en el proceso selectivo. La relación completa de los 
funcionarios nombrados se encontrará expuesta en los tablones de 
anuncios de todos los Centros Penitenciarios y en la Dirección Gene-
ral de Instituciones Penitenciarias.

Segundo.–Para adquirir la condición de funcionarios de carrera 
deberán prestar juramento o promesa, de conformidad con lo esta-
blecido en el Real Decreto 707/1979, de 5 de abril, y tomar pose-
sión de sus destinos en el plazo de un mes, 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 adminis-
trativa, se podrá interponer potestativamente recurso de reposición 
ante esta Secretaría de Estado en el plazo de un mes, a contar desde 
el día siguiente al de su publicación, de conformidad con lo estable-
cido 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 de la 
Audiencia Nacional, en el plazo de dos meses a partir del día siguiente 
al de su publicación, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 
11.1.a) de la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Adminis-
trativa de 13 de julio de 1998.

Madrid, 12 de septiembre de 2008.–La Secretaria de Estado 
para la Administración Pública, Mercedes Elvira del Palacio Tascón. 

UNIVERSIDADES

 15473 RESOLUCIÓN de 28 de julio de 2008, de la Universi-
dad de Sevilla, por la que se integra en el Cuerpo de 
Profesores Titulares de Universidad a don Juan 
Pablo Sobrino Toro.

Habiendo obtenido la acreditación para el acceso al Cuerpo de 
Profesor Titular de Universidad, con fecha 8/7/2008, en el marco 
de lo previsto en el artículo 57 de la LO 4/2007 de 12 de abril, por 
la que se modifica la LO 6/2001, de 21 de diciembre, de Universi-
dades,

De conformidad con lo establecido en la disposición adicional 
segunda de la LO 4/2007 de 12 de abril, antes citada,

Este Rectorado, en el uso de las atribuciones que le confieren los 
artículos 20.1 de la LO 6/2001 de Universidades y 20.j) del Estatuto 
de la Universidad de Sevilla, ha resuelto:

Integrar a don Juan Pablo Sobrino Toro en el cuerpo de Profeso-
res Titulares de Universidad (Vinculada), en su propia plaza de Profe-
sor Titular de Escuela Universitaria (Vinculada), adscrito al Área de 
Conocimiento «Enfermería», Departamento de Enfermería y al área 
asistencial del H.U. Virgen Macarena, y acogido al régimen de dedi-
cación a tiempo completo (DF003290).

El presente nombramiento será publicado en el BOE y en el 
BOJA, debiendo tomar posesión en el plazo de 20 días, a contar 
desde el día siguiente a la publicación.

Contra la presente resolución, que agota la vía administrativa, 
podrá interponerse potestativamente recurso de reposición ante 
este mismo órgano, en el plazo de un mes, de conformidad con el 
artícu lo 116 de la Ley 4/99 de modificación de la Ley 30/92, de 26 
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común, o recurso Conten-
cioso-Administrativo en el plazo de dos meses, contados a partir del 
día siguiente al de la notificación, ante el Juzgado de la Conten-
cioso-Administrativo de Sevilla, según establecen los artículos 116 
de la Ley 4/99, antes citada, y 46.1 y 8.3 de la Ley 29/98, de 13 
de julio (B.O.E. de 14 de julio) de la Jurisdicción Contencioso-Admi-
nistrativa.

Sevilla, 28 de julio de 2008.–El Rector, Joaquín Luque Rodrí-
guez. 

 15474 RESOLUCIÓN de 28 de julio de 2008, de la Universi-
dad de Sevilla, por la que se integra en el Cuerpo de 
Profesores Titulares de Universidad a doña Elena 
Martín García.

Habiendo obtenido la acreditación para el acceso al cuerpo de 
Profesora Titular de Universidad, con fecha 8/7/2008, en el marco 
de lo previsto en el artículo 57 de la LO 4/2007, de 12 de abril, por 
la que se modifica la LO 6/2001, de 21 de diciembre, de Universi-
dades,

De conformidad con lo establecido en la disposición adicional 
segunda de la LO 4/2007, de 12 de abril, antes citada,

Este Rectorado, en el uso de las atribuciones que le confieren los 
artículos 20.1 de la LO 6/2001, de Universidades, y 20.j) del Esta-
tuto de la Universidad de Sevilla, ha resuelto integrar a doña Elena 
Martín García en el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad, 
en su propia plaza de Profesora Titular de Escuela Universitaria, ads-
crita al área de conocimiento «Matemática Aplicada» y Departamento 
de Matemática Aplicada I, y acogida al régimen de dedicación a 
tiempo completo (DF003288).

El presente nombramiento será publicado en el «BOE» y en el 
«BOJA», debiendo tomar posesión en el plazo de veinte días, a contar 
desde el día siguiente a la publicación.

Contra la presente resolución, que agota la vía administrativa, 
podrá interponerse potestativamente recurso de reposición ante este 
mismo órgano, en el plazo de un mes, de conformidad con el 
artícu lo 116 de la Ley 4/1999 de modificación de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, o recurso con-
tencioso-administrativo en el plazo de dos meses, contados a partir 
del día siguiente al de la notificación, ante el Juzgado de la Conten-
cioso-Administrativo de Sevilla, según establecen los artículos 116 de 
la Ley 4/1999, antes citada, y 46.1 y 8.3 de la Ley 29/1998, de 13 
de julio («BOE» de 14 de julio), de la Jurisdicción Contencioso-Admi-
nistrativa.

Sevilla, 28 de julio de 2008.–El Rector, Joaquín Luque Rodríguez. 

 15475 RESOLUCIÓN de 28 de julio de 2008, de la Universi-
dad de Sevilla, por la que se integra en el Cuerpo de 
Profesores Titulares de Universidad a doña María 
Adoración Nieto García.

Habiendo obtenido la acreditación para el acceso al cuerpo de 
Profesora Titular de Universidad, con fecha 8/7/2008, en el marco 
de lo previsto en el artículo 57 de la LO 4/2007, de 12 de abril, por 
la que se modifica la LO 6/2001, de 21 de diciembre, de Universi-
dades,

De conformidad con lo establecido en la disposición adicional 
segunda de la LO 4/2007, de 12 de abril, antes citada,

Este Rectorado, en el uso de las atribuciones que le confieren los 
artículos 20.1 de la LO 6/2001, de Universidades, y 20.j) del Esta-
tuto de la Universidad de Sevilla, ha resuelto integrar a doña María 
Adoración Nieto García en el Cuerpo de Profesores Titulares de Uni-
versidad, en su propia plaza de Profesora Titular de Escuelas Univer-
sitarias, adscrita al área de conocimiento «Medicina Preventiva y 
Salud Pública» y Departamento de Medicina Preventiva y Salud 
Pública, y acogida al régimen de dedicación a tiempo completo 
(DF003289).

El presente nombramiento será publicado en el «BOE» y en el 
«BOJA», debiendo tomar posesión en el plazo de veinte días, a contar 
desde el día siguiente a la publicación.

Contra la presente resolución, que agota la vía administrativa, 
podrá interponerse potestativamente recurso de reposición ante este 
mismo órgano, en el plazo de un mes, de conformidad con el 
artícu lo 116 de la Ley 4/1999 de modificación de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, o recurso con-
tencioso-administrativo en el plazo de dos meses, contados a partir 
del día siguiente al de la notificación, ante el Juzgado de la Conten-
cioso-Administrativo de Sevilla, según establecen los artículos 116 de 
la Ley 4/1999, antes citada, y 46.1 y 8.3 de la Ley 29/1998, de 13 
de julio («BOE» de 14 de julio), de la Jurisdicción Contencioso-Admi-
nistrativa.

Sevilla, 28 de julio de 2008.–El Rector, Joaquín Luque Rodríguez. 


