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(BOE de 12 de diciembre de 2000), y de conformidad con
las propuestas elevadas por las Comisiones designadas para
juzgar los citados concursos.

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por
el art. 42 de la Ley 11/83, de 25 de agosto, de Reforma
Universitaria, ha resuelto nombrar Profesor Titular de Escuela
Universitaria de la Universidad de Málaga, con los emolu-
mentos que le corresponden según las disposiciones legales
vigentes, a don José Luis Caro Herrero, en el Area de Cono-
cimiento de Lenguajes y Sistemas Informáticos, adscrita al
Departamento de Lenguajes y Ciencias de la Computación.

Málaga, 17 de julio de 2001.- El Rector, Antonio Díez
de los Ríos Delgado.

RESOLUCION de 17 de julio de 2001, de la Uni-
versidad de Málaga, por la que se nombra Profesor
Titular de Escuela Universitaria a don Sergio Gálvez
Rojas.

En virtud de los concursos convocados por Resolución
de la Universidad de Málaga de 17 de noviembre de 2000
(BOE de 7 de diciembre de 2000), y de conformidad con
las propuestas elevadas por las Comisiones designadas para
juzgar los citados concursos.

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por
el art. 42 de la Ley 11/83, de 25 de agosto, de Reforma
Universitaria, ha resuelto nombrar Profesor Titular de Escuela
Universitaria de la Universidad de Málaga, con los emolu-
mentos que le corresponden según las disposiciones legales
vigentes, a don Sergio Gálvez Rojas, en el Area de Cono-
cimiento de Lenguajes y Sistemas Informáticos, adscrita al
Departamento de Lenguajes y Ciencias de la Computación.

Málaga, 17 de julio de 2001.- El Rector, Antonio Díez
de los Ríos Delgado.

RESOLUCION de 19 de julio de 2001, de la Uni-
versidad de Sevilla, por la que se nombra, en virtud
de concurso, a don Ignacio Salvador Algarín Vélez Pro-
fesor Titular de Universidad.

Vista la propuesta formulada por la Comisión nombrada
para juzgar el concurso convocado por Resolución de esta
Universidad de fecha 19 de julio de 2000 (BOE de 12 de
agosto de 2000), y de acuerdo con lo que establece la Ley
11/1983, de 25 de agosto, y el Real Decreto 1888/1984,
de 26 de septiembre, modificado por el Real Decreto
1427/1986, de 13 de junio.

Este Rectorado ha resuelto nombrar al Dr. don Ignacio
Salvador Algarín Vélez Profesor Titular de Universidad de esta
Universidad, del Area de Conocimiento de «Expresión Gráfica
Arquitectónica», adscrita al Departamento de «Expresión Grá-
fica y Arquitectónica».

Sevilla, 19 de julio de 2001.- El Rector, Miguel Florencio
Lora.

RESOLUCION de 19 de julio de 2001, de la Uni-
versidad de Sevilla, por la que se nombra, en virtud
de concurso, a don Antonio Gamiz Gordo Profesor Titu-
lar de Universidad.

Vista la propuesta formulada por la Comisión nombrada
para juzgar el concurso convocado por Resolución de esta
Universidad de fecha 19 de julio de 2000 (BOE de 12 de
agosto de 2000), y de acuerdo con lo que establece la Ley
11/1983, de 25 de agosto, y el Real Decreto 1888/1984,
de 26 de septiembre, modificado por el Real Decreto
1427/1986, de 13 de junio.

Este Rectorado ha resuelto nombrar al Dr. don Antonio
Gamiz Gordo Profesor Titular de Universidad de esta Univer-
sidad, del Area de Conocimiento de «Expresión Gráfica Arqui-
tectónica», adscrita al Departamento de «Expresión Gráfica
y Arquitectónica».

Sevilla, 19 de julio de 2001.- El Rector, Miguel Florencio
Lora.

RESOLUCION de 19 de julio de 2001, de la Uni-
versidad de Sevilla, por la que se nombra, en virtud
de concurso, a don Ramón Antonio Abascal García
Catedrático de Universidad.

Vista la propuesta formulada por la Comisión nombrada
para juzgar el concurso convocado por Resolución de esta
Universidad de fecha 13 de noviembre de 2000 (BOE de
5 de diciembre de 2000), y de acuerdo con lo que establece
la Ley 11/1983, de 25 de agosto, y el Real Decreto
1888/1984, de 26 de septiembre, modificado por el Real
Decreto 1427/1986, de 13 de junio.

Este Rectorado ha resuelto nombrar al Dr. don Ramón
Antonio Abascal García Catedrático de Universidad de esta
Universidad, del Area de Conocimiento de «Mecánica de los
Medios Continuos y Teoría de Estructuras», adscrita al Depar-
tamento de «Mecánica de los Medios Continuos, Teoría de
Estructuras e Ingeniería del Terreno».

Sevilla, 19 de julio de 2001.- El Rector, Miguel Florencio
Lora.

RESOLUCION de 19 de julio de 2001, de la Uni-
versidad de Sevilla, por la que se nombra, en virtud
de concurso, a don Agustín Benito Galindo del Pozo
Catedrático de Universidad.

Vista la propuesta formulada por la Comisión nombrada
para juzgar el concurso convocado por Resolución de esta
Universidad de fecha 12 de abril de 2000 (BOE de 18 de
mayo de 2000), y de acuerdo con lo que establece la Ley
11/1983, de 25 de agosto, y el Real Decreto 1888/1984,
de 26 de septiembre, modificado por el Real Decreto
1427/1986, de 13 de junio.

Este Rectorado ha resuelto nombrar al Dr. don Agustín
Benito Galindo del Pozo Catedrático de Universidad de esta
Universidad, del Area de Conocimiento de «Química Inorgá-
nica», adscrita al Departamento de «Química Inorgánica».

Sevilla, 19 de julio de 2001.- El Rector, Miguel Florencio
Lora.
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2.2. Oposiciones y concursos

CONSEJERIA DE RELACIONES INSTITUCIONALES

RESOLUCION de 27 de julio de 2001, de la Secre-
taría General Técnica, por la que se resuelve parcial-
mente la adjudicación de puestos de trabajo de libre
designación convocados por Resolución que se cita.

Conforme a lo dispuesto 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 por el Decreto 56/1994,
de 1 de marzo, de atribución de competencias en materia de
personal (Boletín Oficial de la Junta de Andalucía núm. 50,
de 15 de abril), esta Secretaría General Técnica, en virtud
de las competencias que tiene delegadas por Orden de 15 de
junio de 2000 (Boletín Oficial de la Junta de Andalucía
núm. 80, de 13 de julio), y habiéndose observado el pro-
cedimiento debido, acuerda adjudicar los puestos que a con-
tinuación se indican, convocados por Resolución de esta Secre-
taría General Técnica de fecha 16 de mayo de 2001 (Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía núm. 62, de 31 de mayo),
a los funcionarios que figuran en el Anexo de la presente
Resolución, los cuales cumplen los requisitos y especifica-
ciones exigidos en la convocatoria.

La toma de posesión se efectuará en los plazos esta-
blecidos en el artículo 48 del Real Decreto 364/1995, de
10 de marzo (Boletín Oficial del Estado núm. 85, de 10 de
abril), remitiéndose la documentación correspondiente para
su inscripción en el Registro General de Personal.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía admi-
nistrativa, podrá interponerse recurso potestativo de reposición
ante este órgano en el plazo de un mes, contado a partir
del día siguiente al de la publicación del presente acto, o
interponer directamente recurso contencioso-administrativo
ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo donde tenga
su domicilio el/la demandante o se halle la sede del órgano
autor del acto originario impugnado, a elección de este/a últi-
mo/a, en el plazo de dos meses, contados a partir del día
siguiente al de la publicación del presente acto, todo ello de
conformidad con lo establecido en los artículos 116 y 117
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, modificada por la
Ley 4/1999, de 13 de enero, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, y en los artículos 8.1.a), 14.1 y 46.1 de la Ley
29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa.

Sevilla, 27 de julio de 2001.- El Secretario General
Técnico, Luis Fernando Anguas Ortiz.

A N E X O

DNI: 29.734.121.
Primer apellido: Serrano.
Segundo apellido: Sánchez.
Nombre: Luis.
Código del puesto: 6667510.
Puesto de trabajo adjudicado: Sv. Coordinación.
Consejería: Relaciones Institucionales.
Centro directivo: Viceconsejería.
Localidad: Sevilla.
Provincia: Sevilla.

DNI: 75.873.059.
Primer apellido: Pérez.
Segundo apellido: Romero.
Nombre: María Josefa.
Código del puesto: 99210.
Puesto de trabajo adjudicado: Secretario/a Viceconsejero.
Consejería: Relaciones Institucionales.
Centro directivo: Viceconsejería.
Localidad: Sevilla.
Provincia: Sevilla.

DNI: 34.979.336.
Primer apellido: Quintela.
Segundo apellido: Rodríguez.
Nombre: Marta.
Código del puesto: 6667810.
Puesto de trabajo adjudicado: Secretario/a Secretario

General.
Consejería: Relaciones Institucionales.
Centro directivo: Secretaría General de Relaciones con el

Parlamento.
Localidad: Sevilla.
Provincia: Sevilla.

DNI: 28.550.966.
Primer apellido: Pérez.
Segundo apellido: Torres.
Nombre: María.
Código del puesto: 2718710.
Puesto de trabajo adjudicado: Secretario/a Secretario

General Técnico.
Consejería: Relaciones Institucionales.
Centro directivo: Secretaría General Técnica.
Localidad: Sevilla.
Provincia: Sevilla.

DNI: 30.047.355.
Primer apellido: Martínez.
Segundo apellido: Aguilar.
Nombre: Rafael.
Código del puesto: 6666610.
Puesto de trabajo adjudicado: Sv. Coordinación Insti-

tucional.
Consejería: Relaciones Institucionales.
Centro directivo: Dirección General de Coordinación

Institucional.
Localidad: Sevilla.
Provincia: Sevilla.

DNI: 28.474.672.
Primer apellido: González.
Segundo apellido: Fernández.
Nombre: María Dolores.
Código del puesto: 6667110.
Puesto de trabajo adjudicado: Secretario/a Director/a

General.
Consejería: Relaciones Institucionales.
Centro directivo: Dirección General de Coordinación

Institucional.
Localidad: Sevilla.
Provincia: Sevilla.

DNI: 34.034.223.
Primer apellido: Manzanera.


