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anteriormente. El nombramiento especificará la denominación 
de la plaza: Cuerpo y Área de Conocimiento. Dicho nombra-
miento será publicado en el BOE y en el BOJA, y comunicado 
a la Secretaría General del Consejo de Coordinación Universi-
taria.

8.4. En el plazo máximo de veinte días hábiles, a con-
tar desde el día siguiente a la publicación del nombramiento 
en BOE, el candidato propuesto deberá tomar posesión de su 
destino, momento en el que adquirirá la condición de funcio-
nario docente universitario del Cuerpo de que se trate.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía admi-
nistrativa, cabe interponer recurso contencioso-administrativo 
ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Almería, 
en el plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente a 
la fecha de publicación de dicha resolución en BOE, según 
dispone los artículos 8.3 y 46.1 de la Ley 29/98, de 13 de 
julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa 
(BOE de 14 de julio), pudiendo ser recurrida potestativamente 
en reposición ante el Rector en el plazo de un mes, a contar 
a partir del día siguiente al de la publicación de la presente 
Resolución, de conformidad con los artículos 116 y 117 de la 
Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común (BOE de 27 de noviembre), modificada por la Ley 
4/1999, en cuyo caso no cabrá interponer el recurso conten-
cioso-administrativo anteriormente citado en tanto éste no sea 
resuelto expresamente o se haya producido la desestimación 
presunta del recurso de reposición interpuesto.

Almería, 7 de mayo de 2008.- El Rector, Pedro Roque
Molina García.

ANEXO I

Código: 02/2008/TU.
Identificación de la plaza: Profesor Titular de Universidad.
Área de Conocimiento: Comercialización e Investigación de 
Mercados.
Departamento: Dirección y Gestión de Empresas.
Actividades Docentes e Investigadores: Propias del área.

ANEXO IV

Área de Conocimiento: Comercialización e Investigación de 
Mercados.
Departamento: Dirección y Gestión de Empresas.
Código plaza: 02/2008/TU.

1. Comisión Titular

Presidente: Dr. don Alejandro Mollá Descals. Catedrático 
de Universidad de Comercialización e Investigación de Merca-
dos de la Universidad de Valencia. 

 RESOLUCIÓN de 15 de mayo de 2008, de la Uni-
versidad Pablo de Olavide, de Sevilla, por la que se pro-
cede a la corrección de errores de la de 24 de abril de 
2008, por la que se convocan pruebas selectivas para 
el ingreso en la Escala Administrativa de esta Universi-
dad, mediante el sistema de promoción interna.

Advertido error en la Resolución de 24 de mayo de 2008, 
de la Universidad Pablo de Olavide, de Sevilla, por la que se 
convocan pruebas selectivas para el ingreso en la Escala Ad-
ministrativa de esta Universidad mediante el sistema de pro-
moción interna, publicada en el «Boletín Oficial de la Junta de 
Andalucía» de 12 de mayo de 2008, se transcribe a continua-
ción la oportuna rectificación:

En la base 7.2.

Donde dice:
7.2. Finalizadas las pruebas selectivas, el Tribunal hará 

pública, en el tablón de anuncios del Rectorado de la Univer-
sidad, la relación de aspirantes, por orden de puntuación final 
alcanzada, que han superado el proceso selectivo conforme a 
lo indicado en la base 7.1.

Debe decir:
7.2. Finalizadas las pruebas selectivas, el Tribunal hará 

pública, en el tablón de anuncios del Rectorado de la Univer-
sidad, la relación de aspirantes, por orden de puntuación final 
alcanzada, que han superado el proceso selectivo conforme a 
lo indicado en la base 7.3.

Sevilla, 15 de mayo de 2008.- El Rector, Juan Jiménez 
Martínez. 

Vocales:
- Dr. don Manuel Sánchez Pérez. Catedrático de Univer-

sidad de Comercialización e Investigación de Mercados de la 
Universidad de Almería.

- Dra. doña María de los Ángeles Iniesta Bonillo. Profesora 
Titular de Universidad de Comercialización e Investigación de 
Mercados de la Universidad de Almería.

2. Comisión Suplente

Presidenta: Dra. doña Irene Gil Saura. Catedrática de Uni-
versidad de Comercialización e Investigación de Mercados de 
la Universidad de Valencia.

Vocales: 
- Dr. don Salvador Ruiz de Maya. Catedrático de Univer-

sidad de Comercialización e Investigación de Mercados de la 
Universidad de Murcia.

- Dr. don Teodoro Luque Martínez. Catedrático de Univer-
sidad de Comercialización e Investigación de Mercados de la 
Universidad de Granada. 
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3.  Otras disposiciones

 CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA

RESOLUCIÓN de 10 de abril de 2008, de la Vice-
consejería, por la que se autorizan tarifas de taxis de 
Almería. (PP. 2156/2008).

De conformidad con lo establecido en la Disposición Adi-
cional del Decreto 266/1988, de 2 de agosto, por el que se 
regula el ejercicio de las competencias de la Comunidad Au-
tónoma de Andalucía en materia de precios autorizados, vista 
la popuesta de revisión de tarifas formulada por la Comisión 
de Precios de Andalucía, y en uso de las facultades que tengo 
atribuidas por el artículo 7 del Decreto 266/1988, de 2 de 
agosto,

R E S U E L V O

Autorizar las tarifas de taxis que a continuación se relacio-
nan, ordenando su publicación en el Boletín Oficial de la Junta 
de Andalucía. 

Concepto Tarifas autorizadas
IVA incluido

Tarifa 1
Bajada de bandera 1,19 euros
Por kilómetro recorrido 0,62 euros
Hora de espera 16,21 euros
Carrera mínima 3,10 euros

Tarifa 2
Bajada de bandera 1,47 euros
Por kilómetro recorrido 0,80 euros
Hora de espera 20,24 euros
Carrera mínima 3,86 euros

Suplementos
Por cada maleta o bulto de más de 60 cm 0,52 euros

Servicios especiales
- Servicio aeropuerto-ciudad y viceversa 
en un solo sentido, será incrementado 
con un suplemento sobre el marcador del 
taxímetro de 3,94 euros

- Servicio mínimo desde el aeropuerto a 
las barriadas de Costacabana, La Cañada 
de San Urbano y El Alquian 11,02 euros

La tarifa 2 se aplicará en los siguientes casos: 
- Servicios nocturnos en días laborables, desde las 22 ho-

ras a las 6 horas. 
- Sábados, domingos y festivos, desde las 0 a las 24 horas. 
- Días de Feria, desde las 0 horas del primer día a las 24 

horas del último día. 
- Navidad y Año Nuevo, desde las 0 horas del día 24 de 

diciembre a las 24 horas del día 6 de enero.

Esta Resolución surtirá efecto el día siguiente al de su 
publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Contra la presente Resolución, que no pone fin a la vía 
administrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante la 

persona titular de esta Consejería, en el plazo de un mes con-
tado desde el día siguiente al de su notificación o, en su caso, 
publicación, de conformidad con lo establecido en los artícu-
los 114 y 115, en relación con el 48, de la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y 115 de 
la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la 
Junta de Andalucía.

Sevilla, 10 de abril de 2008.- La Viceconsejera, Carmen 
Martínez Aguayo. 

 CONSEJERÍA DE JUSTICIA
Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

RESOLUCIÓN de 20 de mayo de 2008, de la De-
legación Provincial de Cádiz, por la que se hacen pú-
blicos los listados definitivos de beneficiarios de las 
ayudas con cargo al fondo de Acción Social, modalidad 
Médica, Protésica y Odontológica, para el personal fun-
conario y laboral correspondientes a solicitudes presen-
tadas en el mes de febrero de 2008.

Vista la propuesta formulada por el Servicio de Adminis-
tración Pública e iniciado expediente para la concesión de la 
Ayuda Médica, Protésica y Odontológica del Personal Funciona-
rio y Laboral correspondiente al mes de febrero de 2008, y exa-
minadas las solicitudes recibidas, tienen lugar los siguientes:

H E C H O S

Se han comprobado todas las solicitudes, elaborándose 
el correspondiente listado de las que cumplen los requisitos 
fijados reglamentariamente.

A tales hechos les son de aplicación los siguientes

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I. Artículo 9, Párrafo 7, Apartado b), de la Orden de 10 de 
noviembre de 2000, por la que se establece la competencia 
de esta Delegación Provincial para conocer y resolver en este 
asunto.

II. Artículos 13, 14 y 15 de la Orden de 18 de abril de 
2001, por la que se aprueba el Reglamento de Ayudas de Ac-
ción Social para el personal al servicio de la Administración 
de la Junta de Andalucía, en cuanto regulan el procedimiento 
y requisitos específicos para la concesión de esta Ayuda de 
Acción Social, así como los de carácter general contenidos en 
la mencionada Orden.

III. Artículo 3.2 de la Orden de 18 de abril de 2001, por el 
que se establece el carácter de actividad continuada a lo largo 
de cada ejercicio de esta modalidad de ayuda.

IV. Resolución de 20 de febrero de 2008, de la Dirección 
General de Inspección y Evaluación, de distribución de los cré-
ditos de Acción Social para el personal al servicio de la Junta 
de Andalucía, ejercicio de 2008, entre las distintas modalida-
des de ayudas (BOJA núm. 47, de 7 de marzo de 2008). 


