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Duración: 6 meses.
Cuantía: 900 euros.
Titulación: Licenciado en Biología.
Perfil de la beca: Experiencia en proyectos sobre cartografía
de la vegetación.
Conocimientos de Botánica a nivel de identificación de espe-
cies y de comunidades vegetales. Manejo de bases de datos
(Acces 97) y SIG (Arcview 3.2). Permiso de conducir.

Núm. Becas: 1.
Código: TIC 2003-04586-c04-04.
Núm. Vic. Investigación: 690.
Investigador principal: José Francisco Aldana Montes.

Departamento: Lenguajes y Ciencias de la Computación.
Dedicación: 40 horas.
Duración: 9 meses.
Cuantía: 1.100 euros.
Titulación: Ingeniero en Informática o Ingeniero de Telecomu-
nicación.
Perfil de la beca: Metodologías de desarrollo de software.
Diseño y administración de Bases de Datos.
Tecnología Web: XML, XSL, XQVERY, XML-SCHENA, RDF, RDF-
S y OWL. Desarrollo de aplicaciones web.

Ver Anexo II en página 10.845 del BOJA núm. 89 de
7.5.2004
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RESOLUCION de 4 de abril de 2005, de la Vicecon-
sejería, por la que se adjudica puesto de trabajo de libre
designación.

De conformidad con lo previsto 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, vistos los informes a que se
refiere el artículo 63 del Decreto 2/2002, de 9 de enero (BOJA
núm. 8, de 19 de enero), por el que se aprueba el Reglamento
General de ingreso, promoción interna, provisión de puestos
de trabajo y promoción profesional de los funcionarios de la
Administración General de la Junta de Andalucía, teniendo en
cuenta que se ha seguido el procedimiento establecido y que
el candidato elegido cumple el requisito exigido en la convoca-
toria, en virtud de lo dispuesto en el Decreto 56/1994, de 1 de
marzo, de atribución de competencias en materia de personal
(BOJA núm. 50, de 15 de abril), y en base a la competencia
delegada por la Orden de 6 de septiembre de 2004 (BOJA
núm. 181, de 15 de septiembre), se adjudica el puesto de
trabajo especificado en  el Anexo a esta Resolución, convoca-
do por Resolución de la Viceconsejería de Turismo, Comercio
y Deporte de 8 de febrero de 2005 (BOJA núm. 36, de 21 de
febrero), a la  funcionaria que figura en el citado Anexo.

La toma de posesión se efectuará en los plazos previstos
en el artículo 65 y 51 del citado Decreto 2/2002, de 9 de
enero.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía admi-
nistrativa, podrá interponerse recurso contencioso-administrativo,
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 de Sevilla, de  acuerdo  con lo
previsto en el  arts.  14.2 de la Ley 29/1998, de 13 de julio,
reguladora  de  la  Jurisdicción  Contencioso-Administrativo. Sin
perjuicio de la interposición del Recurso potestativo de Reposi-
ción en el plazo de un mes (art. 116 de la Ley 30/1992, modifi-
cada por la Ley 4/1999, de 13 de enero).

Sevilla, 4 de abril de 2005.- El Viceconsejero, Sergio Mo-
reno Monrové.

ANEXO I

CONCURSO DE PUESTO DE LIBRE DESIGNACION

DNI: 29.709.522-P.
Primer apellido: Pérez.
Segundo apellido: Castilla.

Nombre: Juana Aurora.
Puesto de trabajo adjudicado:  Secretario/a del Delegado Pro-
vincial.
Código: 1608310
Consejería u Organismo: Turismo, Comercio y Deporte.
Centro directivo:  Delegación Provincial de Turismo, Comercio
y Deporte.
Localidad: Huelva.
Provincia: Huelva.

UNIVERSIDADESUNIVERSIDADESUNIVERSIDADESUNIVERSIDADESUNIVERSIDADES

RESOLUCION de 1 de abril de 2005, de la Univer-
sidad de Huelva, por la que se nombra, en virtud de
concurso de acceso, a don Juan Jesús Mora Molina,
Profesor Titular de Universidad.

Vista la propuesta formulada por la Comisión nombrada
para juzgar el concurso de acceso convocado por Resolución
de esta Universidad de fecha 22 de diciembre de 2004 (BOE
de 17 de enero de 2005), y de conformidad con lo previsto en
los artículos 65 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciem-
bre, de Universidades, y 17.3 del RD 774/2002, de 26 de
julio, por el que se regula el sistema de habilitación nacional
para el acceso a Cuerpos de Funcionarios Docentes Universi-
tarios y el régimen de los concursos de acceso respectivos.

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el
art. 65 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Uni-
versidades y demás disposiciones concordantes, ha resuelto
nombrar a don Juan Jesús Mora Molina, con DNI: 29799498 -P,
Profesor Titular de Universidad, de esta Universidad, del Área de
Conocimiento de «Filosofia del Derecho», adscrita al Departa-
mento «Theodor Mommsen».

De conformidad con lo dispuesto en el art. 6.4 de la Ley
Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, esta
resolución agota la vía administrativa y será impugnable en el
plazo de dos meses contados desde el día siguiente al de la
notificación o publicación de la misma, como establece el art.
46 de la Ley 29/1998 de 13 de julio, reguladora de la Jurisdic-
ción Contencioso-Administrativa, ante los Juzgados de lo Con-
tencioso-Administrativo de Huelva, en virtud de lo dispuesto
en el art. 8.3 de la Ley 29/1998 citada.

No obstante, los interesados podrán optar por interponer
contra esta Resolución un recurso de reposición, en el plazo
de un mes, ante el mismo órgano que dictó, en cuyo caso no
cabra interponer el recurso contencioso-administrativo ante-
riormente citado, en tanto que recaiga resolución expresa o
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presunta del recurso de reposición, de acuerdo con lo dis-
puesto en los artículos 116 y sig. de la Ley 30/92, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Pú-
blicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada
por la Ley. 4/1999, de 13 de enero de 1999.

Huelva, 1 de abril de 2005.- El Rector, Antonio Ramírez de
Verger Jaén.

RESOLUCION de 1 de abril de 2005, de la Univer-
sidad de Huelva, por la que se nombra, en virtud de
concurso de acceso, a don Pedro José Pérez Romero,
Catedrático de Universidad.

Vista la propuesta formulada por la Comisión nombrada
para juzgar el concurso de acceso convocado por Resolución
de esta Universidad de fecha 22 de diciembre de 2004 (BOE
de 17 de enero de 2005), y de conformidad con lo previsto en
los artículos 65 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciem-
bre, de Universidades, y 17.3 del RD 774/2002, de 26 de
julio, por el que se regula el sistema de habilitación nacional
para el acceso a Cuerpos de Funcionarios Docentes Universi-
tarios y el régimen de los concursos de acceso respectivos.

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por
el art. 65 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de

Universidades y demás disposiciones concordantes, ha resuel-
to nombrar a don Pedro José Pérez Romero, con DNI:
29477460-Q, Catedrático de Universidad, de esta Universidad,
del Area de Conocimiento de «Química Inorgánica», adscrita
al Departamento de «Química y Ciencia de los Materiales».

Esta resolución agota la vía administrativa y será im-
pugnable en el plazo de dos meses contados desde el día
siguiente al de la notificación o publicación de la misma,
como establece el art. 46 de la Ley 29/1998 de 13 de julio,
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa,
ante los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo de
Huelva, en virtud de lo dispuesto en el art. 8.3 de la Ley
29/1998 citada.

No obstante, los interesados podrán optar por interponer
contra esta Resolución un recurso de reposición, en el plazo
de un mes, ante el mismo órgano que dictó, en cuyo caso no
cabrá interponer el recurso contencioso-administrativo ante-
riormente citado, en tanto que recaiga resolución expresa o
presunta del recurso de reposición, de acuerdo con lo dis-
puesto en los artículos 116 y sig. de la Ley 30/92, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Pú-
blicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada
por la Ley 4/1999, de 13 de enero de 1999.

Huelva, 1 de abril de 2005.- El Rector, Antonio Ramirez de
Verger Jaén.
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RESOLUCION de 4 de abril de 2005, de la Vice-
consejería, por la que se anuncia convocatoria públi-
ca para cubrir  puesto de trabajo de libre designación
en la Consejería.

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, en el Decreto 56/1994,
de 1 de marzo, de atribución de competencias en materia
de personal, y en el Decreto 2/2002, de 9 de enero, por el
que se aprueba el Reglamento General de Ingreso, promo-
ción interna, provisión de puestos de trabajo y promoción
profesional de los funcionarios de la Administración Gene-
ral de la Junta de Andalucía, esta Viceconsejería, en virtud
de las competencias que tiene delegadas por Orden de 22
de febrero de 2005 (BOJA. núm. 40, de 25 de febrero),
anuncia la provisión de puesto de trabajo de libre designa-
ción, con sujeción a las siguientes bases:

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

Segunda. Podrá participar en la presente convocatoria el
personal funcionario que reúna los requisitos señalados para
el desempeño del mismo en el Anexo que se acompaña y
aquellos otros de carácter general exigidos por la legislación
vigente.

Tercera. 1. Las solicitudes, dirigidas a la Viceconsejera de
Economía y Hacienda, se presentarán dentro del plazo de
quince días hábiles, contados a partir del siguiente al de la
publicación en el BOJA de la presente Resolución, en el Regis-
tro General de la Consejería de Economía y Hacienda, en Se-
villa, C/ Juan A.Vizarrón, s/n, Edificio Torretriana, sin perjuicio
de lo establecido en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992 de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones

Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modifica-
da por la Ley 4/1999, de 13 de enero.

2. En la instancia figurarán los datos personales, haciendo
constar el número de registro de personal, cuerpo de pertenen-
cia, grado personal consolidado y el puesto que se solicita, acom-
pañando «currículum vitae» en el que se acreditarán títulos aca-
démicos, puestos de trabajos desempeñados, y cuantos otros
méritos se relacionen con el contenido del puesto que se solicite.

3. Los méritos alegados deberán ser justificados con la
documentación original o fotocopias debidamente compulsadas.

Sevilla, 4 de abril de 2005.- La Viceconsejera, Carmen
Martínez Aguayo.

A N E X O

Centro Destino y Localidad: Intervención Provincial. Granada
Denominación del puesto: Interventor Provincial.
Código: 163210.
Núm. plazas: 1.
ADS: F.
GR:  A.
Nivel : 27.
C. Específico:  XXXX- 15.441,60 euros.
Cuerpo: A12.
Area Funcional:  Intervención.
Area Relacional: Hda. Pública.
Exp.: 3 años.
Requisitos RPT:
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RESOLUCION de 23 de marzo de 2005, de la De-
legación Provincial de Cádiz, por la que se convoca con-
curso de méritos para la provisión de puestos de traba-
jo vacantes en la provincia de Cádiz.

Vacantes puestos de trabajo en la provincia de Cádiz, de
acuerdo con lo dispuesto en el art. 25.1 de la Ley 6/1985, de


