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Tercero.–De acuerdo con lo establecido en el artículo 10 de la 
Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado 
Público, el cese de los funcionarios interinos que desempeñan los 
puestos de trabajo ofertados en la convocatoria del referido proceso 
selectivo se producirá cuando finalice la causa que dio lugar a su 
nombramiento.

Cuarto.–Los funcionarios interinos del subgrupo A2 al servicio 
de la Administración del Estado que han superado el proceso selec-
tivo y no tomen posesión de la plaza obtenida, cesarán en la plaza 
que ocupan interinamente, según Acuerdo de la Comisión Superior 
de Personal de 17 de julio de 1997, sobre proceso de consolidación 
de empleo temporal.

Quinto.–Contra esta Resolución, que pone fin a la vía adminis-
trativa, se podrá interponerse potestativamente recurso de reposi-
ción 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 
establecido en los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
del Procedimiento Administrativo Común, o bien recurso conten-
cioso-administrativo, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo 
de la Audiencia Nacional en el plazo de dos meses, a contar asimismo 
desde el día siguiente al de su publicación, con arreglo a lo dispuesto 
en el artículo 11.1 a) de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora 
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Madrid, 20 de noviembre de 2008.–La Secretaria de Estado 
para la Administración Pública, Mercedes Elvira del Palacio Tascón. 

ANEXO

Cuerpo o Escala: C. Gestión de Sistemas e Informática de la Administración del Estado

Turno: Consolidación de empleo

NOPS NRP Apellidos y nombre FN Ministerio, centro directivo/OO.A.A/
centro de destino Provincia, localidad, puesto de trabajo

Código PT, 
nivel CD,

C. específi co
–

Euros

       
1 2978988235

A1177
Soto Márquez, Antonio. 26-11-1963 Ministerio de Defensa. Servicio 

Militar de Construcciones. Ser-
vicio Militar de Construcciones 
(zona de Sevilla).

Sevilla. Sevilla. Analista Progra-
mador.

5055516
18
5.104,80

2 0542982157
A1177

González Paredes, Alfonso 
Javier.

28-01-1975 Ministerio de Defensa. Instituto 
Nacional de Técnica Aeroespa-
cial «Esteban Terradas». S. G. 
de Coordinación y Planes.

Madrid. Torrejón de Ardoz. Ana-
lista Programador.

5055515
18
5.104,80

 Índice de abreviaturas:

NOPS: Número de orden del proceso selectivo.
NRP: Número de Registro de Personal.
FN: Fecha de nacimiento.
Nivel CD: Nivel de complemento de destino.
C. Específico: Complemento específico.
S. G.: Subdirección General.
Código PT: Código del puesto de trabajo. 

Esta Secretaría de Estado para la Administración Pública, de con-
formidad con lo dispuesto en el artículo 25 del Real Decreto 364/1995, 
de 10 de marzo (BOE de 10 de abril), por el que se aprueba el Regla-
mento general de ingreso del personal al servicio de la Administra-
ción General del Estado y de provisión de puestos de trabajo y pro-
moción profesional de los funcionarios civiles de la Administración 
General del Estado, el Real Decreto 2271/2004, de 3 de diciembre 
(BOE del 17) por el que se regula el acceso al empleo público y la 
provisión de puestos de trabajo de las personas con discapacidad y 
en el artículo 6.3 del Real Decreto 2169/1984, de 28 de noviembre, 
de atribución de competencias en materia de personal, en relación 
con lo establecido en el artículo 12.1.a) del Real Decreto 438/2008, 
de 14 de abril (BOE del 16) por el que se aprueba la estructura orgá-
nica básica de los Departamentos ministeriales, a propuesta de la 
Subsecretaría del Ministerio de Defensa, resuelve:

Primero.–Nombrar funcionarios de carrera del Cuerpo de Ges-
tión de Sistemas e Informática de la Administración del Estado a los 
aspirantes aprobados que se relacionan en el anexo de esta Resolu-
ción, con expresión del destino que se les adjudica.

Segundo.–Para adquirir la condición de funcionarios de carrera 
deberán prestar acto de acatamiento de la Constitución, en la forma 
prevista en el Real Decreto 707/1979, de 5 de abril, y tomar pose-
sión de su destino en el plazo de un mes, contado a partir del día 
siguiente al de la publicación de esta Resolución en el Boletín Oficial 
del Estado.

UNIVERSIDADES
 19679 RESOLUCIÓN de 28 de octubre de 2008, de la Uni-

versidad de Sevilla, por la que se integra en el Cuerpo 
de Profesores Titulares de Universidad a doña Gua-
dalupe Ruiz Álvarez.

Habiendo obtenido la acreditación para el acceso al cuerpo de 
Profesores Titulares de Universidad, con fecha 2 de octubre de 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 Universidades.

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  Guadalupe Ruiz Álvarez en el cuerpo de Profe-
sores Titulares de Universidad, en su propia plaza de Profesora titular 
de Escuela Universitaria, adscrita al área de conocimiento «Bioquí-
mica y Biología Molecular» y departamento de Bioquímica Médica y 
Biología Molecular y acogido al régimen de dedicación a tiempo com-
pleto (DF003464).

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 artículo 
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 contencioso-
administrativo en el plazo de dos meses, contados a partir del día 
siguiente al de la notificación, ante el Juzgado de la Contencioso-
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 del 14), de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

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


