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ces (Huelva) a don José Ignacio Poves Metola, NRP
2516796/24/A3015, Secretario del Ayuntamiento de Puebla
de Guzmán (Huelva), hasta su provisión con carácter definitivo
o se lleve a cabo la reincorporación del funcionario que venía
desempeñándolas, actualmente de baja por enfermedad.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía admi-
nistrativa, de conformidad con el artículo 48, apartado e),
de la Ley 6/83, del Gobierno y la Administración de esta
Comunidad Autónoma y el artículo 109, apartado d), de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, se podrá interponer, en el plazo de dos meses
contados a partir del día siguiente al de su notificación, recurso
contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencio-
so-Administrativo de Sevilla, de acuerdo con lo previsto en
el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, en relación con
el artículo 14 de la misma Ley.

Sevilla, 13 de abril de 1999.- El Director General, Jesús
María Rodríguez Román.

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA

RESOLUCION de 21 de abril de 1999, de la Vice-
consejería, por la que se adjudica puesto de trabajo
de libre designación, convocado por Resolución que
se cita.

De conformidad con lo previsto en el artículo 25.1 de
la Ley 6/1985, de 28 de noviembre, de Ordenación de la
Función Pública de la Junta de Andalucía; el art. 56 del
R.D. 364/1995, de 10 de marzo (BOE núm. 85, de 10 de
abril), y teniendo en cuenta que se ha seguido el procedimiento
establecido y que el candidato elegido cumple los requisitos
y especificaciones exigidos en la convocatoria, esta Vicecon-
sejería, en virtud de las competencias que tiene delegadas
por Orden de 16 de mayo de 1994 (BOJA núm. 72, de
20.5.94), resuelve adjudicar el puesto de trabajo de libre desig-
nación, Adjunto Jefe Informática, código 620802, adscrito
a la Secretaría General Técnica de la Consejería de Economía
y Hacienda, convocado por Resolución de 4 de marzo de
1999 (BOJA núm. 37, de fecha 27.3.99), de esta Consejería,
para el que se nombra al funcionario que figura en el Anexo.

La toma de posesión se efectuará en los plazos esta-
blecidos en el artículo 57 en relación con el artículo 48 del
Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, remitiéndose la
documentación correspondiente para su inscripción al Registro
General de Personal.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía admi-
nistrativa, podrá interponerse recurso contencioso-administra-
tivo, a elección del recurrente, ante el Juzgado de lo Con-
tencioso-Administrativo de Sevilla, o ante aquél en cuya cir-
cunscripción tenga su domicilio, en el plazo de dos meses
contados desde el día siguiente al de su publicación, de con-
formidad con lo establecido en los arts. 8 y 46 de la Ley
29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Con-
tencioso-Administrativa. Potestativamente podrá interponerse
recurso de reposición ante esta Consejería de Economía
y Hacienda, en el plazo de un mes desde el día siguiente
al de la fecha de publicación de esta Resolución, a tenor de
lo dispuesto por los arts. 116 y 117 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.

Sevilla, 21 de abril de 1999.- El Viceconsejero, José
Salgueiro Carmona.

A N E X O

DNI: 28.398.235.
Primer apellido: García.
Segundo apellido: Benito.
Nombre: Ignacio.
Código P.T.: 620802.
Puesto de trabajo: Adjunto Jefe Informática.
Consejería: Economía y Hacienda.
Centro directivo: Secretaría General Técnica.
Localidad: Sevilla.

CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

ORDEN de 6 de abril de 1999, por la que se
resuelve el concurso de méritos convocado por Orden
que se cita.

Por Orden de 30 de octubre de 1998 (BOJA núm. 135,
de 26 de noviembre de 1998) se convocó concurso de méritos
para la provisión de puestos de trabajo vacantes en los Servicios
Centrales y en la Delegación Provincial de Sevilla de esta Con-
sejería, de conformidad con lo establecido en el artículo 25.1
de la Ley 6/1985, de 28 de noviembre, de Ordenación de
la Función Pública de la Junta de Andalucía, y en el Decreto
151/1996, de 30 de abril, por el que se regulan los concursos
para provisión de puestos de trabajo de la Administración de
la Junta de Andalucía adscritos a personal funcionario y se
aprueba el baremo que ha de regir los mismos.

Habiéndose respetado las normas reglamentarias y los
procedimientos establecidos, la Comisión de Valoración, en
cumplimiento de lo previsto en la Base Undécima de la Orden
antes citada, ha formulado la correspondiente propuesta de
resolución del concurso con la valoración final de los can-
didatos propuestos y los puestos desiertos.

En su virtud, y en uso de las atribuciones que me confiere
el artículo único, apartado 9, del Decreto 56/1994, de atri-
bución de competencias en materia de personal,

D I S P O N G O

Primero. Resolución y adjudicación de los puestos de tra-
bajo convocados.

1.º Se aprueba la propuesta de resolución del concurso,
adjudicando con carácter definitivo los puestos de trabajo que
se relacionan en el Anexo de la presente Orden a los fun-
cionarios que en el mismo se especifican. Los destinos son
irrenunciables, salvo que durante el plazo posesorio, excluidas
las prórrogas de incorporación, los interesados obtengan otro
destino por convocatoria pública en Boletín Oficial, en cuyo
caso podrán optar por uno de los dos, viniendo obligados
a comunicar por escrito a esta Consejería y a la Dirección
General de la Función Pública de la Consejería de Gobernación
y Justicia en el término de tres días desde la publicación de
la adjudicación la opción realizada.

2.º Se declaran desiertos los puestos que no figuren en
el Anexo de la presente Orden por no haber sido adjudicados
a ningún funcionario, ya sea porque no han sido solicitados
o por no reunir los candidatos solicitantes los requisitos exigidos
por las bases para su adjudicación.

Segundo. Tomas de posesión.

Las tomas de posesión se ajustarán a lo establecido en
la Base Decimotercera de la Orden de convocatoria del
concurso.
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Tercero. Recursos.
Contra la presente Orden, que pone fin a la vía admi-

nistrativa, cabe interponer recurso contencioso-administrativo
ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo con com-
petencia territorial correspondiente, en el plazo de dos meses
contados a partir del día siguiente al de su publicación en
el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, de acuerdo con
lo establecido en los artículos 8.2, 14 y 46.1 de la

Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa, y con cumplimiento de los requi-
sitos previstos en la mencionada Ley.

Sevilla, 6 de abril de 1999

FRANCISCO VALLEJO SERRANO
Consejero de Obras Públicas y Transportes
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UNIVERSIDADES

RESOLUCION de 6 de abril de 1999, de la Uni-
versidad de Málaga, por la que se declara concluido
el procedimiento y desierta una plaza de Catedrático
de Escuela Universitaria.

Convocada a concurso, por Resolución de la Universidad
de Málaga de fecha 15 de abril de 1998 (BOE de 20 de
mayo de 1998), una plaza de Catedrático de Escuela Uni-
versitaria en el área de conocimiento de Didáctica de la Expre-
sión Plástica, y no habiendo obtenido ningún aspirante en
la primera prueba los tres votos necesarios.

Este Rectorado ha resuelto declarar concluido el proce-
dimiento y desierta la plaza de Catedrático de Escuela Uni-
versitaria en el área de conocimiento de Didáctica de la Expre-
sión Plástica, adscrita al Departamento de Didáctica de la
Expresión Musical, Plástica y Corporal.

Málaga, 6 de abril de 1999.- El Rector, Antonio Díez
de los Ríos Delgado.

RESOLUCION de 6 de abril de 1999, de la Uni-
versidad de Málaga, por la que se declara concluido
el procedimiento y desierta una plaza de Profesor Titu-
lar de Universidad.

Convocada a concurso, por Resolución de la Universidad
de Málaga de fecha 15 de abril de 1998 (BOE de 20 de
mayo de 1998), una plaza de Profesor Titular de Universidad
en el área de conocimiento de Métodos de Investigación y
Diagnóstico en Educación, y no habiéndose presentado ningún
concursante al citado concurso.

Este Rectorado ha resuelto declarar concluido el proce-
dimiento y desierta la plaza de Profesor Titular de Universidad
en el área de conocimiento de Métodos de Investigación y
Diagnóstico en Educación, adscrita al Departamento de Comu-
nicación Audiovisual y Publicidad, Educación Infantil, Nuevas
Tecnologías y Métodos de Investigación en Educación.

Málaga, 6 de abril de 1999.- El Rector, Antonio Díez
de los Ríos Delgado.

RESOLUCION de 16 de abril de 1999, de la Uni-
versidad Pablo de Olavide, de Sevilla, por la que se
resuelve la convocatoria de provisión por el sistema
de libre designación del puesto de Gerente.

Por Resolución de esta Universidad de fecha 24 de febrero
de 1999, «Boletín Oficial del Estado» de 15 de marzo de
1999, se convocó para su provisión por el sistema de libre
designación el puesto de Gerente de la Universidad Pablo de
Olavide, de Sevilla.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 20.1 de
la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma
de la Función Pública, modificada por la Ley 23/1988, de
28 de julio, y en el Reglamento General de Ingreso del Personal
al Servicio de la Administración General del Estado y de Pro-
visión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de los
Funcionarios Civiles de la Administración del Estado, aprobado
por Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo.

Oído el Consejo de Administración de la Universidad Pablo
de Olavide, de Sevilla.

Acreditada la observancia del procedimiento debido, así
como el cumplimiento por parte del candidato elegido de los
requisitos y especificaciones exigidos en la convocatoria.

Este Rectorado, en el ejercicio de las competencias con-
feridas por el artículo 6.2 de la Ley 3/1997, de 1 de julio,
de Creación de la Universidad Pablo de Olavide, de Sevilla,
y por los artículos 3.2 y 18.1 de la Ley Orgánica 11/1983,
de 25 de agosto, de Reforma Universitaria, ha resuelto nombrar
a don Felipe Tudela García, con documento nacional de iden-
tidad número 31.597.648, Gerente de la Universidad Pablo
de Olavide, de Sevilla.

La toma de posesión se realizará conforme a lo establecido
en el artículo 48 del Real Decreto 364/1995, de 10 marzo,
antes citado.

Contra esta Resolución podrá interponerse por los inte-
resados recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos
meses, contados a partir del día siguiente al de su publicación,
ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo, de confor-
midad con el artículo 8.3 de la Ley 29/1998, de 13 de julio,
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa (BOE
de 14 de julio), sin perjuicio de que alternativamente se pueda
presentar recurso de reposición contra esta Resolución, en
el plazo de un mes, ante el mismo órgano que la dicta, en


