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tencias atribuidas por la Disposición Adicional Novena de la 
Ley 22/1993, de 29 de diciembre, 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, modificado por el Decreto 132/2005, 
de 24 de mayo.

Esta Dirección General ha resuelto:

Primero. Nombrar a don Nicanor García Arenas, con DNI 
30.833.146, como Secretario, con carácter provisional del 
Ayuntamiento de Castro del Río (Córdoba).

 
Segundo. Contra la presente Resolución, que pone fin a 

la vía 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 contencioso-admi-
nistrativo, 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 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones 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, 7 de febrero de 2007.- El Director General, José 
Taboada Castiñeiras.

RESOLUCIÓN de 7 de febrero de 2007, de la 
Dirección General de Función Pública, por la que se 
nombra a don Andrés Guerrero Pérez, Secretario del 
Ayuntamiento de Jimena de la Frontera (Cádiz), con 
carácter provisional.

Vista la petición formulada por don Andrés Guerrero 
Pérez, funcionario de Administración Local con habilitación 
de carácter nacional, subescala Secretaría, categoría de en-
trada, en virtud de Orden del Ministerio de Administraciones 
Públicas de 18 de enero de 2007 (BOE núm. 32, de 6 de 
febrero), para obtener nombramiento provisional en el puesto 
de trabajo de Secretaría del Ayuntamiento de Jimena de la 
Frontera (Cádiz), así como la conformidad de esta Corpo-
ración, manifestada mediante Decreto de Alcaldía de fecha 
7 de febrero de 2007, de acuerdo con lo establecido en el 
articulo 30 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 Decreto 834/2003, de 27 de junio 
y 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 
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, modificado por el Decreto 
132/2005, de 24 de mayo.

Esta Dirección General ha resuelto:

Primero. Nombrar a don Andrés Guerrero Pérez, con DNI 
44.585.771, como Secretario, con carácter provisional del 
Ayuntamiento de Jimena de la Frontera (Cádiz).

Segundo. Contra la presente Resolución, que pone 
fin a la vía 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 noti-
ficación del presente acto, o interponer directamente el re-

curso contencioso-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 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, 7 de febrero de 2007.- El Director General, José 
Taboada Castiñeiras.

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

RESOLUCIÓN de 7 de febrero de 2007, de la 
Viceconsejería, por la que se adjudica el puesto de 
libre designación convocado por Resolución  que se 
cita. 

De conformidad con lo previsto en los artículos 25.1 de la 
Ley 6/85, de 28 noviembre, de Ordenación de la Función Pública 
de la Junta de Andalucía, 63 del Decreto 2/2002, de 9 de enero, 
por el que se aprueba el Reglamento General de Ingreso, pro-
moción interna, provisión de puestos de trabajo y promoción 
profesional de los funcionarios de la Administración General 
de la Junta de Andalucía y en virtud de las competencias que 
esta Viceconsejería tiene delegadas por Orden de 23 de junio 
de 2004 (BOJA núm. 134, de 9 de julio), de acuerdo con los 
informes a que se refiere el artículo 63 del Decreto 2/2002, an-
teriormente citado, y habiéndose observado el procedimientos 
debido, acuerda adjudicar el puesto de trabajo especificado en 
el Anexo adjunto y convocado por Resolución de esta Vicecon-
sejería de Medio Ambiente de fecha 24 de octubre de 2006 
(BOJA núm. 220, de 14 de noviembre), al funcionario que se 
indica en el citado Anexo.

La toma de posesión se efectuará en los plazos estable-
cidos en los artículos 65 y 51 del Decreto 2/2002, de 9 de 
enero.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía admi-
nistrativa, cabe interponer recurso contencioso-administrativo, 
en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente al de 
la publicación  de esta Resolución, ante el Juzgado de lo Con-
tencioso-Administrativo en cuya circunscripción tuviese  el/la 
demandante su domicilio, o se halle la sede del Órgano autor del 
acto originario impugnado, a elección del/la  demandante,  de  
conformidad  con  lo  previsto  en  los  artículos  8.2.a), 14.1.2 
y 46.1 de la Ley la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de 
la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, todo ello sin per-
juicio de la interposición del recurso potestativo de reposición 
ante el órgano que hubiera dictado el acto impugnado, en el 
plazo de un mes a partir del día siguiente a la publicación de 
la presente Resolución, de conformidad con los artículos 116, 
117 y 48 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común.

Sevilla, 7 de febrero de 2007.- El Viceconsejero, Juan 
Espadas Cejas.

A N E X O

CONCURSO DE PUESTOS DE LIBRE DESIGNACIÓN

DNI: 08.845.689.
Primer apellido: Tena.
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Segundo apellido: Guerrero.
Nombre: Marco Antonio.
C.P.T.: 14110.
Denominación puesto trabajo: Director-Conservador.
Centro de destino: Parque Natural «Los Alcornocales».
Centro Directivo: D.P. Medio Ambiente.
Consejería: Cádiz.

RESOLUCIÓN de 7 de febrero de 2007, de la Vi-
ceconsejería, por la que se adjudica el puesto de libre 
designación convocado por Resolución que se cita.. 

De conformidad con lo previsto en los artículos 25.1 de 
la Ley 6/85, de 28 noviembre, de Ordenación de la Función 
Pública de la Junta de Andalucía, 63 del Decreto 2/2002, 
de 9 de enero, por el que se aprueba el Reglamento Gene-
ral de Ingreso, promoción interna, provisión de puestos de 
trabajo y promoción profesional de los funcionarios de la 
Administración General de la Junta de Andalucía y en virtud 
de las competencias que esta Viceconsejería tiene delegadas 
por Orden de 23 de junio de 2004 (BOJA núm. 134, de 9 
de julio), de acuerdo con los informes a que se refiere el 
artículo 63 del Decreto 2/2002, anteriormente citado, y 
habiéndose observado el procedimientos debido, acuerda 
adjudicar el puesto de trabajo especificado en el Anexo ad-
junto y convocado por Resolución de esta Viceconsejería de 
Medio Ambiente de fecha 20 de noviembre de 2006 (BOJA 
núm. 235, de 5 de diciembre), al funcionario que se indica 
en el citado Anexo.

La toma de posesión se efectuará en los plazos estable-
cidos en los artículos 65 y 51 del Decreto 2/2002, de 9 de 
enero.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía admi-
nistrativa, cabe interponer recurso contencioso-administrativo, 
en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente al de 
la publicación de esta Resolución, ante el Juzgado de lo Con-
tencioso-Administrativo en cuya circunscripción tuviese  el/la 
demandante su domicilio, o se halle la sede del Órgano autor 
del acto originario impugnado, a elección del/la  demandante,  
de conformidad con lo previsto en los artículos  8.2.a), 14.1.2 
y 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la 
Jurisdicción Contencioso-Administrativa, todo ello sin perjuicio 
de la interposición del recurso potestativo de reposición ante 
el órgano que hubiera dictado el acto impugnado, en el plazo 
de un mes a partir del día siguiente a la publicación de la 
presente Resolución, de conformidad con los artículos 116, 
117 y 48 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común.

Sevilla, 7 de febrero de 2007.- El Viceconsejero, Juan 
Espadas Cejas.

A N E X O

CONCURSO DE PUESTOS DE LIBRE DESIGNACIÓN

DNI: 30.483.354.
Primer apellido: Santos.
Segundo apellido: García.
Nombre: Manuel Gregorio.
C.P.T.: 2201910.
Denominación puesto trabajo: Sv. Administración General.
Centro de destino: D.P. Medio Ambiente.
Centro Directivo:  D.P. Medio Ambiente.
Consejería: Cádiz.

UNIVERSIDADES

RESOLUCIÓN de 5 de febrero de 2007, de la 
Universidad de Granada, por la que se nombra a 
don Luis Miguel de Campos Ibáñez, 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 10.10.2006 (Boletín Oficial 
del Estado 30.10.2006), para la provisión de una plaza 
de Catedrático de Universidad del área de conocimiento 
de Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial, y 
habiendo cumplido los requisitos establecidos en las bases 
de la convocatoria.

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas 
por el artículo 65 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de 
diciembre, de Universidades, y demás disposiciones con-
cordantes, ha resuelto aprobar el expediente del referido 
concurso y, en su virtud nombrar a don Luis Miguel de 
Campos Ibáñez, con documento nacional de identidad 
número 24.170.286, Catedrático de Universidad del 
Área de conocimiento de Ciencias de la Computación e 
Inteligencia Artificial, adscrito al Departamento de Cien-
cias de la Computación e Inteligencia Artificial de esta 
Universidad.

Este nombramiento, surtirá plenos efectos a partir de la 
correspondiente toma de posesión por el interesado, que de-
berá efectuarse en el plazo máximo de 20 días, a contar desde 
el día siguiente a la publicación de la presente Resolución en 
el  Boletín Oficial del Estado.

Granada, 5 de febrero de 2007.- El Rector, David Aguilar 
Peña.

RESOLUCIÓN de 5 de febrero de 2007, de la 
Universidad de Granada, por la que se nombra a 
don Joaquín Pérez Muñoz, Catedrático de Univer-
sidad.

Vista la propuesta formulada por la Comisión nom-
brada para juzgar el concurso de acceso, convocado por 
Resolución de esta Universidad de fecha 10.10.2006 
(Boletín Oficial del Estado 30.10.2006), para la provisión 
de una plaza de Catedrático de Universidad  del área 
de conocimiento de Geometría y Topología, y habiendo 
cumplido los requisitos establecidos en las bases de la 
convocatoria.

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por 
el artículo 65 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, 
de Universidades, y demás disposiciones concordantes, ha 
resuelto aprobar el expediente del referido concurso y, en su 
virtud nombrar a don Joaquín Pérez Muñoz, con documento 
nacional de identidad número 31.846.392, Catedrático de 
Universidad del Área de conocimiento de Geometría y Topo-
logía, adscrito al Departamento de Geometría y Topología de 
esta Universidad.

Este nombramiento, surtirá plenos efectos a partir de la 
correspondiente toma de posesión por el interesado, que de-
berá efectuarse en el plazo máximo de 20 días, a contar desde 
el día siguiente a la publicación de la presente Resolución en 
el  Boletín Oficial del Estado.

Granada, 5 de febrero de 2007.- El Rector, David Aguilar 
Peña.


