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marzo de 2006, en el que se celebra el Día Internacional de
las Mujeres.

3. Cuando concurran circunstancias excepcionales, el Ju-
rado podrá otorgar, por unanimidad, premios especiales no
previstos en las modalidades recogidas en el punto segundo
de la presente Resolución.

Octavo. Incidencias.
Las incidencias surgidas en la aplicación de las bases de

la presente Convocatoria serán resueltas por el Jurado.

Sevilla, 17 de enero de 2006.- La Directora, Ana Soledad
Ruiz Seguín.

CONSEJERIA DE JUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBLICACONSEJERIA DE JUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBLICACONSEJERIA DE JUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBLICACONSEJERIA DE JUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBLICACONSEJERIA DE JUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBLICA

RESOLUCION de 18 de enero de 2006, de la Direc-
ción General de  Función Pública, por la que se nombra a
don Diego José Mateos Molina, Secretario del Ayuntamien-
to de Vélez Rubio (Almería), con carácter  provisional.

Vista la petición formulada por don Diego José Mateos
Molina, funcionario de Administración Local con habilitación
de carácter nacional, Subescala Secretaría-Intervención, para
obtener nombramiento provisional en el puesto de trabajo de
Secretaría del Ayuntamiento de Vélez Rubio (Almería), de con-
formidad con lo establecido en el articulo 30 del Real Decreto
1732/1994, de 29 de julio, sobre provisión de puestos de tra-
bajo reservados a funcionarios de Administración Local con
habilitación de carácter nacional, modificado por el Real De-
creto 834/2003, de 27 de junio y en el Decreto 467/1994, de
13 de diciembre, por el que se asignan a la entonces Conseje-
ría de Gobernación las competencias atribuidas por la Disposi-
ción Adicional Novena de la Ley 22/1993, de 29 de diciem-
bre, en relación con el articulo 12.1.e) del Decreto 200/2004,
de 11 de mayo, por el que se establece la estructura orgánica
de la Consejería de Justicia y Administración Pública, modifi-
cado por el Decreto 132/2005, de 24 de mayo.

Esta Dirección General ha resuelto:

Primero.  Nombrar a don Diego José Mateos Molina, con
DNI 23.255.601, como Secretario, con carácter provisional del
Ayuntamiento de Vélez Rubio (Almería).

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 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 confor-
midad con lo establecido en los artículos 116 y 117 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, y el articulo 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio,
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Sevilla, 18 de enero de 2006.- El Director General, José
Taboada Castiñeiras.

RESOLUCION de 18 de enero de 2006, de la Di-
rección General de  Función Pública, por la que se re-
voca el nombramiento de don Andrés Javier Fernández
Salazar, como funcionario interino para el desempeño
del puesto de trabajo de Secretaría-Intervención en el
Ayuntamiento de Jerez del Marquesado (Granada).

Vista la petición formulada por el Ayuntamiento de Jerez
del Marquesado (Granada), por la que se solicita dejar sin
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efecto el nombramiento a favor de don Andrés Javier Fernán-
dez Salazar, como funcionario interino para el desempeño del
puesto de trabajo de Secretaría-Intervención de ese Ayunta-
miento, efectuado por Resolución de 2 de agosto de 2005 de
la Dirección General de Función Pública, a instancia del pro-
pio interesado, de conformidad con lo establecido en el artícu-
lo 37 del Real Decreto 1732/1994, de 29 de julio, sobre provi-
sión de puestos de trabajo reservados a funcionarios de Admi-
nistración Local con habilitación de carácter nacional, modifi-
cado por el Real Decreto 834/2003, de 27 de junio, en el
Decreto 467/1994, de 13 de diciembre, por el que se asignan
a la entonces Consejería de Gobernación las competencias
atribuidas por la Disposición Adicional Novena de la Ley 22/
1993, de 29 de diciembre, en relación con el artículo 12.1.e)
del Decreto 200/2004, de 11 de mayo, por el que se estable-
ce la estructura orgánica de la Consejería de Justicia y Admi-
nistración Pública, modificado por el Decreto 132/2005, de
24 de mayo.

Esta Dirección General ha resuelto:

Primero. Revocar el nombramiento efectuado a favor de
don Andrés Javier Fernández Salazar, con DNI 26.022.857,
como funcionario interino para el desempeño del puesto de
trabajo de Secretaría-Intervención del Ayuntamiento de Jerez
del Marquesado (Granada).

Segundo. Contra la presente Resolución, que pone fin a la
via administrativa, se podrá interponer recurso de reposición
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 judiciales
de este orden, en el plazo de dos meses, contados desde el
día siguiente al de la notificación de este acto, de conformidad
con lo establecido en los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, del Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y
en el artículo 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, regulado-
ra de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Sevilla, 18 de enero de 2006.- El Director General, José
Taboada Castiñeiras.

RESOLUCION de 19 de enero de 2006, de la Dele-
gación Provincial de Córdoba, por la que se adjudica el
puesto de trabajo de libre designación, convocado por
la Resolución 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, así como en el artícu-
lo 64 del Decreto 2/2002, de 9 de enero, y teniendo en cuenta
que se ha seguido el procedimiento establecido y que el can-
didato elegido cumple los requisitos y especificaciones exigi-
dos en la convocatoria, esta Delegación Provincial, en virtud
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de la competencia que tiene delegada por Orden de 17 de
septiembre de 2004 (BOJA num. 193 de 1 de octubre),

R E S U E L V E

Adjudicar el puesto de trabajo de libre designación «Ofi-
cina para la Calidad de los Servicios», código 9162410, ads-
crito a esta Delegación Provincial, convocado por Resolución
de la misma de 23 de noviembre de 2005 (BOJA núm. 244,
de 16 de diciembre), al funcionario que figura en el Anexo.

La toma de posesión se efectuará en los plazos estableci-
dos en el artículo 65, en relación con el artículo 51 del Decreto
2/2002, de 9 de enero, del Reglamento General de Ingreso, pro-
moción interna, provisión de puestos de trabajo y promoción pro-
fesional de los funcionarios de la Administración General de la
Junta de Andalucía, remitiéndose la documentación correspon-
diente para su inscripción en el Registro General de Personal.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la via admi-
nistrativa, se podrá interponer recurso potestativo de reposi-
ción ante este órgano, en el plazo de un mes, o interponerse
directamente recurso contencioso-administrativo ante el Juz-
gado de lo Contencioso-Administrativo de Córdoba o ante el
Juzgado en cuya circunscripción tuviera el demandante su
domicilio, en el plazo de dos meses, contados ambos plazos
desde el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía, todo ello de conformidad con lo
establecido en los artículo 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y en los
artículos 8.14 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, regula-
dora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Córdoba, 19 de enero de 2006.- El Delegado, Esteban
Morales Sánchez.

A N E X O

DNl: 30394800.
Primer apellido: López.
Segundo apellido: Rojas.
Nombre: Encarnación.
Código Puesto de Trabajo: 9162410 Oficina para la Calidad de
los Servicios.
Consejería: Justicia y Administración Pública.
Centro directivo: Delegación Provincial de Córdoba.
Localidad: Córdoba.
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RESOLUCION de 13 de enero de 2006, de la Universi-
dad de Cádiz, por la que se nombra Profesor Universitario.

Vista la propuesta formulada por la Comisión correspondien-
te que ha juzgado el concurso para provisión de una plaza de

Profesorado Universitario, convocado por Resolución de esta Uni-
versidad, de 22 de junio de 2005 (BOE de 30 de julio) y teniendo
en cuenta que se han cumplido los tramites reglamentarios,

Resuelvo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo
17 del Real Decreto 774/2002, de 26 de julio (BOE de 7 de
agosto) y el artículo 57 de los Estatutos de esta Universidad,
aprobar el expediente del referido concurso y, en su virtud nom-
brar a don Santiago García López, Profesor Titular de Universi-
dad, del área de conocimiento de «Ingeniería Cartográfica,
Geodésica y Fotogrametría» (DF1388), con los emolumentos
que según las disposiciones vigentes le corresponda.

Cádiz, 13 de enero de 2006.- El Rector, por delegación de
competencia (Resolución de 14.12.04), El Vicerrector de Plani-
ficación y Recursos, Manuel Larrán Jorge.

RESOLUCION de 5 de enero de 2006, de la Univer-
sidad de Córdoba, por la que se nombra Catedrático de
Universidad a don Diego Barranco Navero.

De conformidad con la propuesta de la Comisión Califica-
dora del Concurso convocado por Resolución del Rectorado de
la Universidad de Córdoba de fecha 22.9.2005 (BOE 11.11.2005
y BOJA 24.10.2005) para provisión de una plaza en el Cuerpo
de Catedráticos/as de Universidad del Area de Conocimiento
de «Producción Vegetal» de acuerdo con lo dispuesto en la Ley
Orgánica 6/2001 de Universidades de 21 de diciembre (BOE
de 24 de diciembre), y demás disposiciones concordantes.

Este Rectorado ha resuelto nombrar Catedrático de Univer-
sidad a don Diego Barranco Navero del Area de Conocimiento
de «Producción Vegetal» del Departamento de «Agronomía».

Córdoba, 5 de enero de 2006.- El Rector, Eugenio Domínguez
Vílches.

RESOLUCION de 5 de enero de 2006, de la Univer-
sidad de Córdoba, por la que se nombra Catedrático de
Universidad a don Francisco Villalobos Martín.

De conformidad con la propuesta de la Comisión Calificado-
ra del Concurso convocado por Resolución del Rectorado de la
Universidad de Córdoba de fecha 22.9.2005 (BOE 11.11.2005 y
BOJA 24.10.2005) para provisión de una plaza en el Cuerpo de
Catedráticos/as de Universidad del Area de Conocimiento de «Pro-
ducción Vegetal» de acuerdo con lo dispuesto en la Ley Orgánica
6/2001 de Universidades de 21 de diciembre (BOE de 24 de
diciembre), y demás disposiciones concordantes.

Este Rectorado ha resuelto nombrar Catedrático de Univer-
sidad a don Francisco Villalobos Martín del Area de Conocimien-
to de «Producción Vegetal» del Departamento de «Agronomía».

Córdoba, 5 de enero de 2006.- El Rector, Eugenio Domínguez
Vílches.
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RESOLUCION de 18 de enero 2006, de la Vicecon-
sejería, por la que se anuncia convocatoria pública para
cubrir  puesto de trabajo de libre designación en la Con-
sejería.

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, promoción
interna, provisión de puestos de trabajo y promoción profe-
sional de los funcionarios de la Administración General de la
Junta de Andalucía, esta Viceconsejería, en virtud de las com-
petencias que tiene delegadas por Orden de 22 de febrero de
2005 (BOJA núm. 40, de 25 de febrero), anuncia la provi-
sión de puesto de trabajo de libre designación, con sujeción
a las siguientes bases:


