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CONSEJO DE ESTADO
 20408 RESOLUCIÓN de 4 de diciembre de 2008, de la Pre-

sidencia del Consejo de Estado, por la que se resuelve 
el concurso específico, convocado por Resolución de 
21 de octubre de 2008.

Por Resolución de 21 de octubre de 2008 (Boletín Oficial del 
Estado del día 30) se convocó concurso específico para la provisión 
de un puesto de trabajo en el Consejo de Estado, para Cuerpos y 
Escalas clasificados en los subgrupos C1 y C2.

Finalizado el plazo de presentación de instancias, vistas las soli-
citudes presentadas, valorados los méritos alegados por los concur-
santes y previa propuesta de la Comisión de Valoración a la que 
hacen referencia las bases sexta y séptima de la citada Resolución,

Este Consejo de Estado acuerda resolver el presente concurso de 
conformidad con los siguientes puntos:

Primero.–Hacer pública la adjudicación del puesto de trabajo 
contenido en el anexo de esta Resolución.

Segundo.–El destino adjudicado, de conformidad con el artículo 49 
del 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, tendrá la consideración de voluntario y 
es irrenunciable.

Tercero.–El plazo de toma de posesión del nuevo destino obte-
nido será de tres días hábiles si no implica cambio de residencia del 
funcionario, o de un mes, si comporta cambio de residencia o el rein-
greso al servicio activo.

El plazo de toma de posesión comenzará a contarse a partir del 
día siguiente al del cese, que deberá efectuarse dentro de los tres días 
hábiles siguientes a la publicación de esta Resolución en el Boletín 
Oficial del Estado. Si la adjudicación del puesto comporta el rein-
greso al servicio activo, el plazo de toma de posesión deberá compu-
tarse desde su publicación.

Cuando el funcionario afectado por la presente Resolución se 
encuentre disfrutando licencias o permisos le será de aplicación lo 
especificado en el artículo 48 del vigente Reglamento General de 
Provisión de Puestos de Trabajo.

Cuarto.–Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía admi-
nistrativa, podrá interponerse recurso potestativo de reposición ante el 
mismo órgano que la dictó, en el plazo de un mes a partir del día 
siguiente al de su publicación, o bien interponerse directamente 
recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses, contados 
desde el día siguiente al de su publicación, ante la Sala de lo Conten-
cioso-Administrativo del Tribunal Supremo, con arreglo a lo dispuesto 
en el artículo 12 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la 
Jurisdicción Contencioso-Administrativa, en relación con el artículo 1 
de la Ley Orgánica 3/1980, de 22 de abril, modificada por la Ley 
Orgánica 3/2004, de 28 de diciembre, del Consejo de Estado.

Madrid, 4 de diciembre de 2008.–El Presidente del Consejo de 
Estado, Francisco Rubio Llorente.

ANEXO

Puesto adjudicado:

Denominación: Operador de Consola. Nivel: 18. Subgrupos: 
C1/C2. Puesto de cese: Operador de Consola N-18. Ministerio de 
procedencia: Consejo de Estado. Localidad: Madrid. Apellidos y 
nombre: Soriano Parra, M.ª Victoria. Número de Registro de Perso-
nal: 0038499857 Cuerpo: A1146. 

UNIVERSIDADES
 20409 RESOLUCIÓN de 25 de noviembre de 2008, de la 

Universidad de Málaga, por la que se integra en el 
Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a Pro-
fesores Titulares de Escuela Universitaria.

Una vez comprobado el cumplimiento por los interesados de los 
requisitos establecidos en la disposición adicional segunda de la Ley 
Orgánica 4/2007, de 12 de abril (BOE 13/04/07),

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el ar-
tículo 6.4 de la Ley 6/2001 de 21 de diciembre, de Universidades, 
resuelve: 

Quedan integrados en el Cuerpo de Profesores Titulares de Uni-
versidad, los funcionarios del Cuerpo de Profesores Titulares de 
Escuela Universitaria de esta Universidad de Málaga, y que se relacio-
nan a continuación, quedando adscritos al mismo Departamento y 
Área de conocimiento que estuvieran en su Cuerpo de origen, con 
efectos económicos y administrativos de 14 de octubre de 2008:

D.ª Rafaela Benítez Rochel en el Área de Conocimiento de Cien-
cias de la Computación e Inteligencia Artificial adscrita al Departa-
mento de Lenguajes y Ciencias de la Computación.

D. Vicente J. Benjumea García en el Área de Conocimiento de 
Lenguajes y Sistemas Informáticos adscrita al Departamento de Len-
guajes y Ciencias de la Computación.

D. Unai Fernández Plazaola en el Área de Conocimiento de Teo-
ría de la Señal y Comunicaciones adscrita al Departamento de Inge-
niería de Comunicaciones.

D. José Enrique Gallardo Ruiz en el Área de Conocimiento de 
Lenguajes y Sistemas Informáticos adscrita al Departamento de Len-
guajes y Ciencias de la Computación.

D. Sergio Gálvez Rojas en el Área de Conocimiento de Lenguajes 
y Sistemas Informáticos adscrita al Departamento de Lenguajes y 
Ciencias de la Computación.

D. Francisco Gutiérrez López en el Área de Conocimiento de 
Lenguajes y Sistemas Informáticos adscrita al Departamento de Len-
guajes y Ciencias de la Computación.

D. Francisco López Valverde en el Área de Conocimiento de 
Lenguajes y Sistemas Informáticos adscrita al Departamento de Len-
guajes y Ciencias de la Computación.

D. Juan Miguel Molina Bravo en el Área de Conocimiento de 
Lenguajes y Sistemas Informáticos adscrita al Departamento de Len-
guajes y Ciencias de la Computación.

D. Eduardo Martos Naya en el Área de Conocimiento de Teoría 
de la Señal y Comunicaciones adscrita al Departamento de Ingeniería 
de Comunicaciones.

Málaga, 25 de noviembre de 2008.–La Rectora, Adelaida de la 
Calle Martín. 

 20410 RESOLUCIÓN de 25 de noviembre de 2008, de la 
Universidad de Málaga, por la que se integra en el 
Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a Pro-
fesores Titulares de Escuela Universitaria.

Una vez comprobado el cumplimiento por los interesados de los 
requisitos establecidos en la disposición adicional segunda de la ley 
Orgánica 4/2007, de 12 de abril (BOE 13/04/07),

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el ar-
tículo 6.4 de la Ley 6/2001 de 21 de diciembre, de Universidades, 
resuelve: 

Quedan integrados en el Cuerpo de Profesores Titulares de Uni-
versidad, los funcionarios del Cuerpo de Profesores Titulares de 
Escuela Universitaria de esta Universidad de Málaga, y que se relacio-
nan a continuación, quedando adscritos al mismo Departamento y 
Área de conocimiento que estuvieran en su Cuerpo de origen, con 
efectos económicos y administrativos de 7 de noviembre de 2008:

D. Antonio Caparrós Ruiz en el Área de Conocimiento de Econo-
mía Aplicada adscrita al Departamento de Economía Aplicada (Esta-
dística y Econometría n.º 15).

D. Iván Atencia Mckillop en el Área de Conocimiento de Mate-
mática Aplicada adscrita al Departamento de Matemática Aplicada.

Málaga, 25 de noviembre de 2008.–La Rectora, Adelaida de la 
Calle Martín. 

 20411 RESOLUCIÓN de 27 de noviembre de 2008, de la 
Universidad de Oviedo, por la que se nombra Cate-
drático de Universidad a don José Manuel Paredes 
Castañón.

Vista la propuesta elevada por la Comisión calificadora del Con-
curso de acceso convocado por Resolución de esta Universidad de 


