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Cuerpo: P-C10.
P. total: 17.97.
Cod.P.T.: 8266410.
Puesto de trabajo: NG Gestión de subvenciones.
Consej./Org. Aut.: Turismo y Deporte.
C. Directivo: ------
C. destino: Delegación Provincial.
Provincia: Cádiz.
Localidad: -------
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RESOLUCION de 16 de febrero de 2004, de la Vi-
ceconsejería, por la que se adjudica puesto de trabajo por
el sistema de libre designación, convocado por Resolu-
ción 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 Fun-
ción Pública de la Junta de Andalucía, visto el informe a que
se refiere el artículo 63 del Decreto 2/2002, de 9 de enero, y
teniendo en cuenta la competencia que me delega la Orden
de 3 de octubre de 2000 (Boletín Oficial de la Junta de Anda-
lucía, núm. 124, de 28 de octubre), se adjudica el puesto de
libre designación, convocado por Resolución de esta Vicecon-
sejería de fecha 12 de noviembre de 2003 (BOJA núm. 230,
de 28.11.2003) y para el que se nombra al funcionario que
figura en el anexo.

La toma de posesión se efectuará en los plazos estableci-
dos en el artículo 65 del Decreto 2/2002, de 9 de enero,
remitiéndose la documentación correspondiente para su ins-
cripción al Registro General de Personal.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía
administrativa, cabe interponer recurso contencioso-admi-
nistrativo, en el plazo de dos meses contados desde el día
siguiente a la notificación-publicación de esta Resolución,
ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo donde
tenga su domicilio el/la demandante o se halle la sede del
órgano autor del acto impugnado, a elección de éste/a de
acuerdo con lo previsto en los arts. 8.14 y 46 de la Ley
29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Con-
tencioso-Administrativa. Sin perjuicio de la interposición del
Recurso Potestativo de Reposición en el plazo de un mes
(art. 116 de la Ley 4/1999, de 13 de enero de modifica-
ción de la Ley 30/1992).

Sevilla, 16 de febrero de 2004.- El Viceconsejero, Antonio
Fernández García.

A N E X O

DNI: 24.108.784
Primer apellido: Figueruela.
Segundo apellido: López.
Nombre: Luis Javier.
Código PT: 477810.
Puesto de trabajo: Sv. Cooperación Económica y Desarrollo
Tecnológico.
Consejería/Org. Autónomo: Consejería de Empleo y Desarro-
llo Tecnológico.
Centro directivo: Delegación Provincial de Empleo y Desarrollo
Tecnológico de Granada.
Centro destino: Delegación Provincial de Empleo y Desarrollo
Tecnológico de Granada.
Provincia: Granada.
Localidad: Granada.
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RESOLUCION de 11 de febrero de 2004, de la Uni-
versidad de Almería, por la que se nombran funcionarios
de carrera de la Escala Facultativa de Archivos, Museos
y Bibliotecas de esta Universidad, mediante el sistema
de promoción interna.

Vista la propuesta formulada por el Tribunal Calificador
de las pruebas selectivas para ingreso en la Escala Facultativa
de Archivos, Museos y Bibliotecas de la Universidad de Alme-
ría convocadas por Resolución de 17 de febrero de 2003 de
esta Universidad (Boletín Oficial de la Junta de Andalucía de 7
de marzo), y verificada la concurrencia de los requisitos exigi-
dos en las bases de la convocatoria.

Este Rectorado, en virtud de las competencias atribui-
das por el artículo 51 del Decreto 343/2003, de 9 de di-
ciembre (BOJA de 24 de diciembre de 2003), por el que se
aprueban los Estatutos de la Universidad de Almería, ha re-
suelto:

Primero. Nombrar Funcionarios de Carrera de la Escala
Facultativa de Archivos, Museos y Bibliotecas de la Universi-
dad de Almería al aspirante citado que figura como Anexo a
esta Resolución.

Segundo. Para la adquisición de la condición de funcio-
narios de carrera, los interesados habrán de prestar juramen-
to o promesa, de acuerdo con lo establecido en el Real Decre-
to 707/1979, de 5 de abril.

Tercero. La toma de posesión deberán efectuarla, ante
el Rector de la Universidad, en el plazo de un mes conta-
do a partir del día siguiente al de la publicación de la
presente Resolución en el Boletín Oficial de la Junta de
Andalucía.

Cuarto. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 13
del Real Decreto 598/1985, de 30 de abril, y en el artículo 10
de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilida-
des del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas,
el personal objeto del presente nombramiento, para tomar
posesión, deberá realizar la declaración a que se refiere el pri-
mero de los preceptos citados, o la opción o solicitud de com-
patibilidad contemplados en el artículo 10 de la Ley           53/
1984.

La presente Resolución agota la vía administrativa, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 6.4 de la Ley
Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades
(BOE 24.12.2001) y en el artículo 62 de los Estatutos de la
Universidad de Almería, aprobados por Decreto 343/2003,
de 9 de diciembre (BOJA de 24 de diciembre de 2003).
Contra la misma podrá interponer recurso contencioso-ad-
ministrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administra-
tivo de Almería en el plazo de dos meses a partir de la
publicación de esta Resolución, de conformidad con lo dis-
puesto en los artículos 8.3 y 46 de la Ley 29/1998, de 13
de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Admi-
nistrativa (BOE del 14.7.1998), o potestativamente recurso
de reposición ante este Organo en el plazo de un mes a
partir igualmente de la recepción de esta Resolución según
establece el artículo 117 de la Ley 30/1992, de 26 de no-
viembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Pú-
blicas y del Procedimiento Administrativo Común (BOE
27.11.1992) en su nueva redacción dada por la Ley 4/1999,
de 13 de enero (BOE 14.1.1999).

Almería, 11 de febrero de 2004.- El Rector, Alfredo Martínez
Almécija.
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A N E X O

Apellidos y nombre: Moreno Martínez, José Juan.
DNI: 24.252.614B.
Puesto de trabajo: Director de Servicios Bibliotecarios.
Nivel: 27.

RESOLUCION de 11 de febrero de 2004, de la Uni-
versidad de Almería, por la que se nombran funcionarios
de carrera de la Escala Técnica Superior de Sistemas e
Informática de esta Universidad, mediante el sistema de
promoción interna.

Vista la propuesta formulada por el Tribunal Calificador
de las pruebas selectivas para ingreso en la Escala Técnica
Superior de Sistemas e Informática de la Universidad de Alme-
ría convocadas por Resolución de 17 de febrero de 2003 de
esta Universidad (Boletín Oficial de la Junta de Andalucía de 7
de marzo), y verificada la concurrencia de los requisitos exigi-
dos en las bases de la convocatoria.

Este Rectorado, en virtud de las competencias atribuidas
por el artículo 51 del Decreto 343/2003, de 9 de diciembre
(BOJA de 24 de diciembre de 2003), por el que se aprueban
los Estatutos de la Universidad de Almería, ha resuelto:

Primero. Nombrar Funcionarios de Carrera de la Escala Técni-
ca Superior de Sistemas e Informática de la Universidad de Almería
al aspirante citado que figura como Anexo a esta Resolución.

Segundo. Para la adquisición de la condición de funcio-
narios de carrera, los interesados habrán de prestar juramen-
to o promesa, de acuerdo con lo establecido en el Real Decre-
to 707/1979, de 5 de abril.

Tercero. La toma de posesión deberán efectuarla, ante el
Rector de la Universidad, en el plazo de un mes contado a
partir del día siguiente al de la publicación de la presente Re-
solución en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Cuarto. De conformidad con lo dispuesto en el artículo
13 del Real Decreto 598/1985, de 30 de abril, y en el artículo
10 de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibili-
dades del Personal al Servicio de las Administraciones Públi-
cas, el personal objeto del presente nombramiento, para to-
mar posesión, deberán realizar la declaración a que se refiere
el primero de los preceptos citados, o la opción o solicitud de
compatibilidad contemplados en el artículo 10 de la Ley
53/1984.

La presente resolución agota la vía administrativa, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 6.4 de la Ley
Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades
(BOE 24.12.2001) y en el artículo 62 de los Estatutos de la
Universidad de Almería, aprobados por Decreto 343/2003,
de 9 de diciembre (BOJA de 24 de diciembre de 2003).
Contra la misma podrá interponer recurso contencioso-ad-
ministrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administra-
tivo de Almería en el plazo de dos meses a partir de la
publicación de esta Resolución, de conformidad con lo dis-
puesto en los artículos 8.3 y 46 de la Ley 29/1998, de 13
de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Admi-
nistrativa (BOE del 14.7.1998), o potestativamente recurso
de reposición ante este Organo en el plazo de un mes a
partir igualmente de la recepción de esta Resolución según
establece el artículo 117 de la Ley 30/1992, de 26 de no-
viembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Pú-
blicas y del Procedimiento Administrativo Común (BOE
27.11.1992) en su nueva redacción dada por la Ley 4/1999,
de 13 de enero (BOE 14.1.1999).

Almería, 11 de febrero de 2004. El Rector, Alfredo Martínez
Almécija.

A N E X O

Apellidos y nombre: Giménez Gálvez, M.ª Belén.
DNI: 08909753J.
Puesto de trabajo: Puesto base gestión.
Nivel: 22.
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RESOLUCION de 3 de febrero de 2004, de la Uni-
versidad de Cádiz, por la que se publican Comisiones
juzgadoras de concurso de Profesorado Universitario.

En cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo 1.º del
Real Decreto 1427/86, de 13 de junio (BOE de 11 de julio),
que modifica, entre otros, el artículo 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
forman, que han de resolver plazas convocadas por Resolu-
ción de esta Universidad, de 28 de noviembre de 2001 (BOE
de 13 de diciembre), 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 pre-
sentar la reclamación prevista en el artículo 6.º.8 del RD
1888/84, ante el Rector de la Universidad de Cádiz, en el

22222.2.  O.2.  O.2.  O.2.  O.2.  Oposiciones y concursosposiciones y concursosposiciones y concursosposiciones y concursosposiciones y concursos

plazo de 15 días hábiles a partir del día siguiente al de su
publicación.

Cádiz, 3 de febrero de 2004.- El Rector, P.D. (Resolución
rectoral de 30.5.2003), El Vicerrector de Profesorado, Juan
M.ª Terradillos Basoco.

CUERPO AL QUE PERTENECE LA PLAZA: CATEDRATICOS
DE UNIVERSIDAD

AREA DE CONOCIMIENTO A LA QUE CORRESPONDE:
DERECHO CIVIL (NUM. 534)

Comisión Titular:

Presidente: Don Francisco de Sales Capilla Roncero, Catedrá-
tico de Universidad de la Universidad de Sevilla.
Secretario: Don José Ricardo León-Castro Alonso, Catedrático
de Universidad de la Universidad de Cádiz.
Vocales:

Don José Manuel González Porras, Catedrático de Universi-
dad de la Universidad de Córdoba.
Don José Javier Hualde Sánchez, Catedrático de Universidad
de la Universidad del País Vasco.


