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 UNIVERSIDADES

RESOLUCIÓN de 25 de marzo de 2008, de la Uni-
versidad de Málaga, por la que se nombran Profesores 
Titulares de Universidad de la misma a doña M.ª Zaida 
Díaz Cabiale y a otros.

En virtud de los concursos convocados por Resolución de 
la Universidad de Málaga de 13 de noviembre de 2007 (BOE 
de 29 de noviembre de 2007), y de conformidad con las pro-
puestas elevadas por las Comisiones designadas para juzgar 
los citados concursos.

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por 
el art. 6.4 de la Ley 6/2001, de 21 de diciembre, de Universi-
dades, ha resuelto nombrar Profesores Titulares de Universi-
dad de la Universidad de Málaga, con los emolumentos que le 
corresponden según las disposiciones legales vigentes, a:

Doña M.ª Zaida Díaz Cabiale en el Área de Conocimiento 
de Fisiología adscrita al Departamento de Fisiología Humana y 
de la Educación Física y del Deporte (016TUN07).

Don José Luis Flores Dorado en el Área de Conocimiento 
de Geometría y Topología adscrita al Departamento de Álge-
bra, Geometría y Topología (017TUN07).

Don Antonio Matas Terrón en el Área de Conocimiento de 
Métodos de Investigación y Diagnóstico en Educación adscrita 
al Departamento de Métodos de Investigación e Innovación 
Educativa (019TUN07).

Málaga, 25 de marzo de 2008.- La Rectora, Adelaida de 
la Calle Martín. 

 RESOLUCIÓN de 30 de marzo de 2008, de la 
Universidad de Málaga, por la que se nombran cate-
dráticos de universidad de la misma a don Antonio Fer-
nández López y a don Juan Antonio García Galindo.

En virtud de los concursos convocados por Resolución de 
la Universidad de Málaga de 13 de noviembre de 2007 (BOE 
de 29 de noviembre de 2007), y de conformidad con las pro-
puestas elevadas por las Comisiones designadas para juzgar 
los citados concursos.

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por 
el art. 6.4 de la Ley 6/2001, de 21 de diciembre, de Universi-
dades, ha resuelto nombrar Catedrático de Universidad de la 
Universidad de Málaga, con los emolumentos que le corres-
ponden según las disposiciones vigentes.

Don Antonio Fernández López en el Área de Conocimiento 
de Álgebra adscrita al Departamento de Álgebra, Geometría y 
Topología (núm. 005CUN07).

Don Juan Antonio García Galindo en el Área de Conoci-
miento de Periodismo adscrita al Departamento de Periodismo 
(núm. 007CUN07)

Málaga, 30 de marzo de 2008.- La Rectora, Adelaida de 
la Calle Martín. 

 RESOLUCIÓN de 1 de abril de 2008, de la Uni-
versidad de Málaga, por la que se nombran profesores 
titulares de Universidad.

En virtud de los concursos convocados por Resolución de 
la Universidad de Málaga de 13 de noviembre de 2007 (BOE 
de 29 de noviembre de 2007), y de conformidad con las pro-
puestas elevadas por las Comisiones designadas para juzgar 
los citados concursos.

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por 
el art. 6.4 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, 
de Universidades, ha resuelto nombrar Profesores Titulares 
de Universidad de la Universidad de Málaga, con los emolu-
mentos que le corresponden según las disposiciones legales 
vigentes, a:

Don Jorge Jesús Leiva Rojo, en el Área de Conocimiento 
de Traducción e Interpretación (inglés) adscrita al Departa-
mento de Traducción e Interpretación (núm. 023TUN07).

Don Juan Francisco Gutiérrez Lozano, en el Área de Co-
nocimiento de Periodismo adscrita al Departamento de Perio-
dismo (núm. 021TUN07).

Don Antonio Jesús Moreno Ortiz, en el Área de Conoci-
miento de Filología Inglesa adscrita al Departamento de Filolo-
gía Inglesa, Francesa y Alemana (núm. 015TUN07).

Málaga, 1 de abril de 2008.- La Rectora, Adelaida de la 
Calle Martín. 

 RESOLUCIÓN de 4 de abril de 2008, de la Univer-
sidad de Málaga, por la que se nombran Profesores Ti-
tulares de Universidad de la misma a doña M.ª Carmen 
Pedraza Benítez y a otros.

En virtud de los concursos convocados por Resolución de 
la Universidad de Málaga de 13 de noviembre de 2007 (BOE 
de 29 de noviembre de 2007), y de conformidad con las pro-
puestas elevadas por las Comisiones designadas para juzgar 
los citados concursos.

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por 
el art. 6.4 de la Ley 6/2001, de 21 de diciembre, de Universi-
dades, ha resuelto nombrar Profesores Titulares de Universi-
dad de la Universidad de Málaga, con los emolumentos que le 
corresponden según las disposiciones vigentes, a:

Doña M.ª Carmen Pedraza Benítez, en el Área de Cono-
cimiento de Psicobiología, adscrita al Departamento de Psico-
biología y Metodología de las Ciencias del Comportamiento 
(núm. 022TUN07).

Don Miguel Alejandro Atencia Ruiz, en el Área de Conoci-
miento de Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial, 
adscrita al Departamento de Lenguajes y Ciencias de la Com-
putación (núm. 011TUN07).

Don Juan Antonio Perez Claros, en el Área de Conoci-
miento de Paleontología, adscrita al Departamento de Ecolo-
gía y Geología (núm. 020TUN07).

Málaga, 4 de abril de 2008.- La Rectora, Adelaida de la 
Calle Martín. 
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2.  Autoridades y personal

2.2.  Oposiciones y concursos

 CONSEJERÍA DE JUSTICIA
Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

RESOLUCIÓN de 1 de abril de 2008, de la Direc-
ción General de Recursos Humanos y Medicina Legal, 
por la que se hace pública la relación de plazas corres-
pondientes al ámbito de Andalucía, que se ofrecen a 
los aspirantes aprobados en las pruebas selectivas para 
ingreso en el Cuerpo de Tramitación Procesal y Admi-
nistrativa de la Administración de Justicia, turno promo-
ción interna, convocadas por Orden JUS/2978/2006, 
de 15 de septiembre.

De conformidad con lo establecido en la base decimo-
quinta de la Orden JUS/2544/2006, de 28 de julio, por la que 
se establecen las bases comunes que regirán los procesos 
selectivos para ingreso o acceso en los Cuerpos y Escalas de 
funcionarios al servicio de la Administración de Justicia («Bole-
tín Oficial del Estado de 3 de agosto de 2006»), se resuelve:

Primero. Hacer pública la relación de plazas desiertas en 
el ámbito territorial de Andalucía (Anexo l), que se ofrecen a los 
aspirantes que han superado el proceso selectivo para ingreso 
por el sistema general de promoción interna en el Cuerpo de 
Tramitación Procesal y Administrativa convocado por Orden 
JUS/2978/2006, de 15 de septiembre.

Segundo. Las solicitudes de destino de los aspirantes de 
este ámbito se dirigirán a la Dirección General Recursos Hu-
manos y Medicina Legal. Plaza de la Gavidia, núm. 10, 41071.
Sevilla, en el plazo de diez días naturales, contados a partir 
del día siguiente al de la publicación de esta Resolución en el 
Boletín Oficial del Estado.

Tercero. Las solicitudes se formalizarán según modelo 
que aparece como Anexo II de esta Resolución de acuerdo con 
las siguientes instrucciones:

En el modelo de instancia podrán relacionarse hasta un 
máximo de 50 puestos de trabajo, indicando el órgano, la lo-
calidad y la provincia.

En caso de no corresponderle ninguno de los destinos es-
pecificados de esta forma, se seguirá el orden de preferencia 
por provincias que los interesados indiquen en el modelo de 
solicitud.

Dentro de cada provincia, los destinos serán adjudicados 
por el siguiente orden:

1. Tribunales Superiores de Justicia.
2. Audiencias Provinciales.
3. Fiscalías.

4. Institutos de Medicina Legal.
5. Decanatos y servicios comunes.
6. Juzgados de Instrucción.
7. Juzgados de lo Penal.
8. Juzgados de Vigilancia Penitenciaria
9. Juzgados de Violencia sobre la Mujer.
10. Juzgados de Primera Instancia.
11. Juzgados de lo Mercantil.
12. Juzgados de lo Contencioso-Administrativo.
13. Juzgados de lo Social.
14. Juzgados de Primera Instancia e Instrucción.
15. Juzgados de Menores.
16. Juzgados de Paz.

Cuarto. Una vez finalizado el curso selectivo y el período 
de prácticas y sumadas estas puntuaciones a la de la fase de 
concurso-oposición se procederá a la adjudicación según el 
orden obtenido en todo el proceso selectivo.

Quinto. Ningún aspirante podrá anular ni modificar su 
solicitud una vez terminado el plazo de presentación de las 
mismas.

Sexto. De no formular solicitud de plazas o no correspon-
derle ninguna de las solicitadas, se procederá a destinarle, con 
carácter forzoso, a cualquiera de las plazas no adjudicadas.

Séptimo. La adjudicación de los destinos se hará con ca-
rácter forzoso, de acuerdo con el orden de puntuación obte-
nido en las pruebas selectivas en el ámbito de Andalucía.

Octavo. Los destinos adjudicados tendrán carácter defi-
nitivo equivalente a todos los efectos a los obtenidos por con-
curso, sin que puedan participar en éste hasta tanto no hayan 
transcurrido dos años desde la fecha de esta Resolución. Para 
el cómputo de los dos años se estará a lo establecido en el pá-
rrafo segundo del artículo 529.3 de la Ley Orgánica 6/1985, 
de 1 de julio, del Poder Judicial.

Contra la presente Resolución podrá interponerse recurso 
potestativo de reposición ante el órgano competente de la 
Consejería de Justicia y Administración Pública, en el plazo de 
un mes, o contencioso-administrativo ante los Juzgados de lo 
Contencioso-Administrativo en el plazo de dos meses, desde 
el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del 
Estado, según lo dispuesto en el art. 9 de la Ley 29/98, de 
13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Admi-
nistrativa.

Sevilla, 1 de abril de 2008.- El Director General, Alberto 
Jiménez Lirola. 


