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del Ayuntamiento de Galera (Granada), al puesto de trabajo
de Tesorería del Ayuntamiento de Santa Fe (Granada), con
efectos desde el día siguiente al de la terminación del período
anterior y en las mismas circunstancias en que fue autorizada
anteriormente.

Segundo. Contra la presente Resolución, que pone fin a
la vía administrativa, se podrá interponer recurso de reposi-
ción ante este órgano, en el plazo de un mes contado a partir
del día siguiente a aquél en que tenga lugar la notificación del
presente acto, o interponer directamente el recurso contencio-
so-administrativo, ante los correspondientes órganos judicia-
les de este Orden, en el plazo de dos meses contados desde el
día siguiente al de la notificación de este acto, todo ello de
conformidad con lo establecido en los arts. 116 y 117 de la
Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común, y en el art. 46.1 de
la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa.

Sevilla, 28 de julio de 2003.- El Director General, José
Taboada Castiñeiras.

RESOLUCION de 28 de julio de 2003, de la Direc-
ción General de la Función Pública, por la que se adscribe
en comisión de servicios a don Francisco de Asís Gómez
Banovio, Secretario-Interventor del Ayuntamiento de
Beas (Huelva), al puesto de trabajo de Secretaría-Inter-
vención del Ayuntamiento de Trigueros (Huelva).

Vista la petición formulada por el Ayuntamiento de
Trigueros (Huelva) mediante Resolución de la Alcaldía de fe-
cha 16 de julio de 2003, por la que se solicita la adscripción
temporal en comisión de servicios al puesto de trabajo de
Secretaría-Intervención, de don Francisco de Asís Gómez
Banovio, funcionario de Administración Local con habilita-
ción de carácter nacional, Subescala de Secretaría-Interven-
ción, Secretario-Interventor del Ayuntamiento de Beas (Huel-
va), así como la conformidad de esta Corporación, manifes-
tada mediante Resolución de la Alcaldía de fecha 15 de julio

de 2003, con arreglo a lo establecido en el art. 32 del Real
Decreto 1732/1994, de 29 de julio, sobre provisión de pues-
tos de trabajo reservados a funcionarios de Administración
local con habilitación de carácter nacional, modificado por el
Real Decreto 834/2003, de 27 de junio y en el Decreto
467/1994, de 13 de diciembre, por el que se asignan a la
Consejería de Gobernación las competencias atribuidas por
la Disposición Adicional Novena, de la Ley 22/1993, de 29
de diciembre, relativa al régimen de funcionarios de Adminis-
tración Local con habilitación de carácter nacional, en rela-
ción con el art. 11.1.e) del Decreto 139/2000, de 16 de mayo,
por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería
de Justicia y Administración Pública, modificado por el De-
creto 121/2002, de 9 de abril,

Esta Dirección General ha resuelto:

Primero. Conferir la adscripción en comisión de servicios,
con efectos desde el próximo día 1 de agosto, de don Francis-
co de Asís Gómez Banovio, con DNI 22119639, Secretario-
Interventor del Ayuntamiento de Beas (Huelva), al puesto de
trabajo de Secretaría-Intervención del Ayuntamiento de Trigueros
(Huelva), durante el período de tiempo de un año, corriendo a
cargo de esta última el pago de las remuneraciones debidas.

Segundo. Contra la presente Resolución, que pone fin a
la vía administrativa, se podrá interponer recurso de reposi-
ción ante este órgano, en el plazo de un mes contado a partir
del día siguiente a aquél en que tenga lugar la notificación del
presente acto, o interponer directamente el recurso contencio-
so-administrativo, ante los correspondientes órganos judicia-
les de este orden, en el plazo de dos meses, contados desde
el día siguiente al de la notificación de este acto, todo ello de
conformidad con lo establecido en los arts. 116 y 177 de la
Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común, y en el art. 46.1 de
la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa.

Sevilla, 28 de julio de 2003.- El Director General, José
Taboada Castiñeiras.
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RESOLUCION de 18 de julio de 2003, de la Direc-
ción General de Gestión de Recursos Humanos, por
la que se anuncia convocatoria pública para cubrir
puesto de trabajo de l ibre designación en la
Consejería.

Vacante el puesto de trabajo que se detalla en Anexo ad-
junto, y conforme a lo dispuesto en el art. 25.1 de la Ley
6/1985, de 28 de noviembre, de Ordenación de la Función
Pública de la Junta de Andalucía, esta Dirección General, en
virtud de la competencia que tiene delegada por Orden de 21
de mayo de 1996 (BOJA núm. 67, de 18 de junio), anuncia la
provisión de puesto de trabajo de libre designación, con suje-
ción a las siguientes

B A S E S

Primera. Se convoca la provisión del puesto de trabajo de
libre designación que se detalla en el Anexo de la presente
Resolución.

Segunda.
1.º Podrá participar en la presente convocatoria el perso-

nal funcionario que reúna los requisitos señalados para el
desempeño de los mismos en el Anexo que se acompaña y
aquellos otros de carácter general exigidos por la legislación
vigente.

2.º El personal docente podrá participar en la provisión
de los puestos que estén catalogados como de Administración
Educativa, conforme se indica en la relación de puestos de
trabajo.

Tercera.
1.º Los interesados dirigirán las solicitudes a la Consejería

de Educación y Ciencia, Dirección General de Gestión de Re-
cursos Humanos, Edif. Torretriana, Avda. Juan Antonio de
Vizarrón, s/n de Sevilla (41092), dentro del plazo de quince
días hábiles, contados a partir del siguiente al de la publica-
ción de la presente Resolución en el Boletín Oficial de la Junta
de Andalucía, bien directamente, o a través de las oficinas a
que se refiere el art. 38.4 de la Ley de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común.
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 2.º En la instancia figurarán los datos personales, acom-
pañando «currículum vitae» en el que se hará constar el nú-
mero de registro personal, Cuerpo de pertenencia, Grado per-
sonal consolidado, títulos académicos, puestos de trabajo des-
empeñados y cuantos otros méritos se relacionen con el con-
tenido del puesto ofertado.

3.º Los méritos alegados deberán ser justificados con
la documentación original o fotocopias debidamente compul-
sadas.

Cuarta. Una vez transcurrido el período de presentación
de instancias, la solicitud formulada será vinculante para los
peticionarios, y el destino adjudicado será irrenunciable, salvo
que, antes de finalizar el plazo de toma de posesión, se hubiere
obtenido otro destino mediante convocatoria pública.

La toma de posesión se efectuará en los plazos estableci-
dos en los arts. 65 y 51 del Decreto 2/2002, de 9 de enero
Reglamento General de Ingreso, Promoción Interna, provisión
de puestos y promoción profesional de los funcionarios de la
Admón. General de la Junta de Andalucía.

Contra la presente Resolución, que agota la vía adminis-
trativa, cabe interponer recurso de reposición potestativo ante
el órgano que suscribe en el plazo de un mes, contado desde
el día siguiente a la publicación de esta Resolución, según
disponen los arts. 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Pú-
blicas y del Procedimiento Administrativo Común, o recurso
contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencio-
so-Administrativo de Sevilla o ante el Juzgado en cuya cir-
cunscripción tuviera el demandante su domicilio, a elección
de este último, en el plazo de dos meses, contados desde el
día siguiente al de la publicación de esta Resolución, de con-
formidad con lo previsto en el art. 46 de la Ley 29/1998, de
13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Admi-
nistrativa.

Sevilla, 18 de julio de 2003. El Director General, Carlos
Gómez Oliver.

A N E X O

CONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIA

Centro directivo: Dirección General de Evaluación Educa-
tiva y Formación del Profesorado.

Localidad: Sevilla.
Denominación del puesto: Subprograma Prod. Medios

Didácticos y Audiov.
Código: 1749610.
Núm. de plazas: 1.
ADS: F.
Tipo de Administración: AX.

Características esenciales:

Grupo: A-B.
Cuerpo: P-A2.
Area funcional: Ordenación Educativa.
Area relacional:
Nivel CD: 25.
C. Específico RFIDP/Pts: XXXX–8948,04.

Requisitos desempeño:

Experiencia: 2.
Titulación:

Otras características:

Méritos específicos:

UNIVERSIDADESUNIVERSIDADESUNIVERSIDADESUNIVERSIDADESUNIVERSIDADES

RESOLUCION de 9 de julio de 2003, de la Univer-
sidad de Cádiz, por la que se publican Comisiones
juzgadoras de concurso de Profesorado Universitario.

En cumplimiento de lo dispuesto en el art. 1.º del Real
Decreto 1427/86, de 13 de junio (BOE de 11 de julio), que
modifica, entre otros, el art. 6.º 8 del Real Decreto 1888/84,
de 26 de septiembre (BOE de 26 de octubre), por el que se
regulan los concursos para provisión de plazas de los Cuerpos
Docentes Universitarios,

Este Rectorado ha resuelto publicar las Comisiones, una
vez legalmente designados todos los miembros que las for-
man, que han de resolver plazas convocadas por Resolución
de esta Universidad, de 31 de julio de 2001 (BOE de 30 de
agosto), e integradas conforme al siguiente Anexo.

Las Comisiones deberán constituirse en un plazo no su-
perior a cuatro meses, desde la publicación de las mismas en
el BOE.

Contra dicha Resolución, los interesados podrán presen-
tar la reclamación prevista en el art. 6º. 8 del RD 1888/84,
ante el Rector de la Universidad de Cádiz, en el plazo de 15
días hábiles a partir del día siguiente al de su publicación.

Cádiz, 9 de julio de 2003.- El Rector, P.D. (Resolución de
30.5.2003) El Vicerrector de Profesorado, Juan M.ª Terradillos
Basoco.

Cuerpo al que pertenece la plaza: Catedráticos de Uni-
versidad.

Area de conocimiento a la que corresponde: Física Aplica-
da (núm. 7974).

COMISION TITULAR

Presidente: Don Luis Tomás Tejedor Martínez, Catedráti-
co de Universidad de la Universidad de Cádiz.

Secretario: Don Pedro Sancho Díaz, Catedrático de Uni-
versidad de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria.

Vocales: Don Miguel Pascual Ortuño Ortin, Catedrático
de Universidad de la Universidad de Murcia.

Don Fernando Agullo López, Catedrático de Universidad
de la Universidad Autónoma de Madrid.

Don Francisco Mauricio Domínguez, Catedrático de Uni-
versidad de la Universidad de La Laguna.

COMISION SUPLENTE

Presidente: Don Francisco Rubio Royo, Catedrático de Uni-
versidad de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria.

Secretario: Don José Horno Montijano, Catedrático de
Universidad de la Universidad de Jaén.

Vocales: Don Luis Fernando Romaní Martínez, Catedráti-
co de Universidad de la Universidad de Vigo.

Doña M. Rolindes Balda de la Cruz, Catedrática de Uni-
versidad de la Universidad del País Vasco.

Don Julio Pellicer García, Catedrático de Universidad de
la Universidad de Valencia (Estudi General).

Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores Titulares de
Universidad.

Area de conocimiento a la que corresponde: Bioquímica y
Biología Molecular (núm. 175).

COMISION TITULAR

Presidente: Don Manuel Jesús Martínez Valdivia, Catedrá-
tico de Universidad de la Universidad de Cádiz.


