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RESOLUCION de 16 de febrero de 2004, de la
Dirección General de la Función Pública, por la que
se adscribe en Comisión de Servicios a don Francisco
Ruiz López Secretario-Interventor del Ayuntamiento de
Prado del Rey (Cádiz), al puesto de trabajo de Inter-
vención del Ayuntamiento de Lebrija (Sevilla).

Vista la petición formulada por el Ayuntamiento de Lebrija
(Sevilla) mediante Resolución de la Alcaldía de fecha 21 de
enero de 2004, por la que se solicita la adscripción temporal
en comisión de servicios al puesto de trabajo de Intervención,
de don Francisco Ruiz López, funcionario de Administración
Local con habilitación de carácter nacional, Subescala de
Secretaría-Intervención, titular de la plaza de Secretaría-Inter-
vención del Ayuntamiento de Prado del Rey (Cádiz), así como
la conformidad de esta Corporación, manifestada mediante
Resolución de la Alcaldía de fecha 21 de enero de 2004,
con arreglo a lo establecido en el artículo 32 del Real Decreto
1732/1994, de 29 de julio, sobre provisión de puestos de
trabajo reservados a funcionarios de Administración local con
habilitación de carácter nacional, modificado por el Real Decre-
to 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 Administración Local
con habilitación de carácter nacional, en relación con el artícu-
lo 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 Decreto
121/2002, de 9 de abril,

Esta Dirección General ha resuelto:

Primero. Conferir la adscripción en comisión de servicios
de don Francisco Ruiz López, con DNI 31.631.908, Secre-
tario-Interventor del Ayuntamiento de Prado del Rey (Cádiz),
al puesto de trabajo de Intervención del Ayuntamiento de Lebri-
ja (Sevilla), durante el período de tiempo de un año, corriendo
a cargo de ésta última el pago de las remuneraciones debidas.

Segundo. Contra la presente Resolución, que pone fin
a la vía administrativa, se podrá interponer recurso de repo-
sición 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 con-
tencioso-administrativo, ante los correspondientes órganos
judiciales 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 artículos 116
y 117 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y en el
artículo 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Sevilla, 16 de febrero de 2004.- El Director General, José
Taboada Castiñeiras.

CAMARA DE CUENTAS DE ANDALUCIA

RESOLUCION de 17 de febrero de 2004, por la
que se dispone el cese de doña Carmen Garrido Gon-
zález como Secretaria General.

Previa deliberación del Pleno de esta Institución en su sesión
del día once de febrero de 2004, vengo en resolver el cese,
a petición propia, de doña Carmen Garrido González como Secre-
taria General de la Cámara de Cuentas de Andalucía.

Sevilla, 17 de febrero de 2004.- El Consejero Mayor, Rafael
Navas Vázquez.

RESOLUCION de 17 de febrero de 2004, por la
que se designa a doña Margarita Regli Crivell Secretaria
General.

Estando vacante el puesto de Secretaria General de la
Cámara de Cuentas de Andalucía, y de conformidad con lo
establecido en el artículo 37 del Reglamento de Organización
y Funcionamiento de esta Institución, tengo a bien designar
a la Letrada Jefa del Gabinete Jurídico de esta Institución,
doña Margarita Regli Crivell, con DNI 27.872.478-C, para
ejercer las funciones de Secretaria General.

Sevilla, 17 de febrero de 2004.- El Consejero Mayor,
Rafael Navas Vázquez.
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UNIVERSIDADES

RESOLUCION de 29 de enero de 2004, de la
Universidad de Cádiz, por la que se nombran Pro-
fesores Universitarios.

Vistas las propuestas formuladas por las Comisiones
correspondientes que han juzgado los concursos para provisión
de plazas de Profesorado Universitario, convocados por Reso-
lución de esta Universidad de 31 de julio de 2001 (BOE de 30
de agosto), y teniendo en cuenta que se han cumplido los
trámites reglamentarios.

Resuelvo, de conformidad con lo dispuesto en el artícu-
lo 130 del Real Decreto 1888/84, de 26 de septiembre (BOE
de 26 de octubre), Real Decreto 1427/86, de 13 de junio
(BOE de 11 de julio), artículo 4.º del Real Decreto 898/85,
de 30 de abril (BOE de 19 de junio), y el artículo 57.º de
los Estatutos de esta Universidad, aprobar los expedientes de
los referidos concursos y, en su virtud, nombrar Profesores
Universitarios, en diferentes áreas de conocimiento, con los
emolumentos que según las disposiciones vigentes les corres-
ponden, a los candidatos que se relacionan a continuación:

Don Carlos Pendón Meléndez, Profesor Titular de Uni-
versidad del área de conocimiento de «Bioquímica y Biología
Molecular» (175), adscrito al Departamento de Bioquímica
y Biología Molecular, Microbiología, Medicina Preventiva y
Salud Pública, Fisiología y Genética, con dedicación a tiempo
completo y destino en la Facultad de Ciencias de la Universidad
de Cádiz.

Don Juan José Muñoz Pérez, Profesor Titular de Uni-
versidad del área de conocimiento de «Física Aplicada»
(1994), adscrito al Departamento de Física Aplicada, con dedi-
cación a tiempo completo y destino en la Facultad de Ciencias
del Mar y Ambientales de la Universidad de Cádiz.

Don José Miguel García Casas, Profesor Titular de Uni-
versidad del área de conocimiento de «Química Inorgánica»
(977), adscrita al Departamento de Ciencia de los Materiales
e Ingeniería Metalúrgica y Química Inorgánica, con dedicación
a tiempo completo y destino en la Facultad de Ciencias de
la Universidad de Cádiz.

Doña Josefina Aleu Casatejada, Profesora Titular de Uni-
versidad del área de conocimiento de «Química Orgánica»
(1613), adscrita al Departamento de Química Orgánica, con
dedicación a tiempo completo y destino en la Facultad de
Ciencias de la Universidad de Cádiz.

Don Francisco Javier Moreno Dorado, Profesor Titular de
Universidad del área de conocimiento de «Química Orgánica»
(2966), adscrito al Departamento de Química Orgánica, con
dedicación a tiempo completo y destino en la Escuela Poli-
técnica Superior de Algeciras de la Universidad de Cádiz.

Doña M.ª Remedios Moreno Brea, Catedrática de Escuela
Universitaria del área de conocimiento de «Farmacología»
(8485), adscrita al Departamento de Neurociencias, con dedi-
cación a tiempo completo y destino en la Escuela Universitaria
de Enfermería y Fisioterapia de la Universidad de Cádiz.

Doña Pilar González Rodríguez, Profesora Titular de
Escuela Universitaria del área de conocimiento de «Filología
Francesa» (2938), adscrita al Departamento de Filología, Fran-
cesa e Inglesa, con dedicación a tiempo completo y destino
en la Escuela Universitaria de Estudios Empresariales y de
Administración Pública de Jerez de la Universidad de Cádiz.

Cádiz, 29 de enero de 2004.- El Rector, P.D. (Resolución
rectoral de 30.5.2003), El Vicerrector de Profesorado,
Juan M.ª Terradillos Basoco.

RESOLUCION de 10 de febrero de 2004, de la
Universidad de Granada, por la que se nombra a don
Mario Alberto Fernández Pantoja Profesor Titular de
Universidad.

Vista la propuesta formulada por la Comisión correspon-
diente que ha juzgado el concurso para proveer la plaza del
Cuerpo de Profesores Títulares de Universidad en el Area de
conocimiento de Electromagnetismo, convocada por Resolu-
ción de la Universidad de Granada de fecha 3.12.2001 (Bo-
letín Oficial del Estado de 15.12.2001), y teniendo en cuenta
que se han cumplido los trámites reglamentarios.

Este Rectorado, de conformidad con lo establecido en
el artículo 13 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de sep-
tiembre (Boletín Oficial del Estado de 26 de octubre); artículo
4 del Real Decreto 898/1985, de 30 de abril (BOE de 19
de junio) y artículos 139 a 143 de los Estatutos de esta Uni-
versidad, ha resuelto aprobar el expediente del referido con-
curso y, en su virtud nombrar a don Mario Alberto Fernández
Pantoja Profesor Titular de Universidad de esta Universidad,
adscrito al Area de Conocimiento de Electromagnetismo.

El citado Profesor ha quedado adscrito al Departamento
de Electromagnetismo y Física de la Materia.

Granada, 10 de febrero de 2004.- El Rector, David
Aguilar Peña.

RESOLUCION de 10 de febrero de 2004, de la
Universidad de Granada, por la que se nombra a don
Antonio García Ríos Profesor Titular de Universidad.

Vista la propuesta formulada por la Comisión correspon-
diente que ha juzgado el concurso para proveer la plaza del
Cuerpo de Profesores Títulares de Universidad en el area de
conocimiento de Electrónica convocada por Resolución de la
Universidad de Granada de fecha 3.12.2001 (Boletín Oficial
del Estado de 15.12.2001), y teniendo en cuenta que se
han cumplido los trámites reglamentarios.

Este Rectorado, de conformidad con lo establecido en
el artículo 13 del Real Decreto 1888/1984 de 26 de sep-
tiembre (Boletín Oficial del Estado de 26 de octubre), artícu-
lo 4 del Real Decreto 898/1985 de 30 de abril (BOE de 19
de junio) y artículos 139 a 143 de los Estatutos de esta Uni-
versidad, ha resuelto aprobar el expediente del referido con-
curso y, en su virtud nombrar a don Antonio García Ríos Pro-
fesor Titular de Universidad de esta Universidad, adscrito al
area de conocimiento de Electrónica.

El citado Profesor ha quedado adscrito al Departamento
de Electrónica y Tecnología de Computadores.

Granada, 10 de febrero de 2004.- El Rector, David Aguilar
Peña.

RESOLUCION de 10 de febrero de 2004, de la
Universidad de Granada, por la que se nombra a don
Carlos Francisco Márquez Linares Profesor Titular de
Universidad.

Vista la propuesta formulada por la Comisión correspon-
diente que ha juzgado el concurso para proveer la plaza del
Cuerpo de Profesores Títulares de Universidad en el Area de
conocimiento de Filología Inglesa convocada por Resolución
de la Universidad de Granada de fecha 3.12.2001 (Boletín
Oficial del Estado de 15.12.2001), y teniendo en cuenta que
se han cumplido los trámites reglamentarios.

Este Rectorado, de conformidad con lo establecido en
el artículo 13 del Real Decreto 1888/1984 de 26 de sep-
tiembre (Boletín Oficial del Estado de 26 de octubre), artícu-
lo 4 del Real Decreto 898/1985 de 30 de abril (BOE de 19


