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de puestos de trabajo reservados a funcionarios de Adminis-
tración Local con habilitación de carácter estatal, modificado 
por el Real Decreto 834/2003, de 27 de junio. 

Visto lo anterior, al amparo de la legislación invocada y 
en virtud de las competencias conferidas por la Disposición 
Adicional Novena de la Ley 22/1993, de 29 de diciembre, el 
Decreto 467/1994, de 13 de diciembre, y el artículo 8.q) del 
Decreto 191/2008, de 6 de mayo, por el que se establece 
la estructura orgánica de la Consejería de Gobernación, esta 
Dirección General de Administración Local 

R E S U E L V E

Primero. Nombrar a doña María del Carmen Moreno Mar-
tínez, con DNI 34853872V, funcionaria interina para el des-
empeño del puesto de trabajo de Secretaría-Intervención del 
Ayuntamiento de Ugíjar (Granada). El presente nombramiento 
de funcionaria interina se autoriza hasta la cobertura del 
puesto de Secretaría-Intervención de dicha Entidad Local por 
los procedimientos ordinarios de provisión de carácter defini-
tivo o hasta la designación de funcionario con habilitación de 
carácter estatal mediante acumulación, comisión de servicios 
o nombramiento provisional entre funcionarios de Administra-
ción Local con habilitación de carácter estatal.

Segundo. Ordenar la publicación de la presente Resolu-
ción en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía ad-
ministrativa, se podrá interponer recurso de reposición ante 
este órgano, en el plazo de un mes, contado a partir del día 
siguiente a aquel en que tenga lugar la notificación del pre-
sente acto, o interponer directamente el recurso 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, 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, regula-
dora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Sevilla, 14 de mayo de 2008.- El Director General, Manuel 
Zafra Víctor. 

 UNIVERSIDADES

RESOLUCIÓN de 12 de mayo de 2008, de la Uni-
versidad de Córdoba, por la que se nombra Profesor 
Titular Universidad a don José Antonio Garriguet Mata.

De conformidad con la propuesta de la Comisión Califica-
dora del concurso convocado por Resolución del Rectorado de 
la Universidad de Córdoba de fecha 1.2.2008 (BOE 28.2.2008 
y BOJA 29.2.2008), para provisión de una plaza en el Cuerpo de 
Profesores/as Titulares Universidad del Área de Conocimiento 
de «Arqueología» de acuerdo con lo dispuesto en la Ley Orgá-
nica 6/2001, de Universidades, de 21 de diciembre (BOE de 24 
de diciembre), y demás disposiciones concordantes.

Este Rectorado ha resuelto nombrar Profesor Titular Uni-
versidad a don José Antonio Garriguet Mata del Área de Cono-
cimiento de «Arqueología» del Departamento de «Historia del 
Arte, Arqueología y Música».

Córdoba, 12 de mayo de 2008.- El Rector, José Manuel 
Roldán Nogueras. 

 RESOLUCIÓN de 16 de mayo de 2008, de la 
Universidad Internacional de Andalucía, por la que se 
nombran funcionarios de carrera de la Escala Adminis-
trativa de esta Universidad.

En cumplimiento de lo previsto en la Resolución de la Uni-
versidad Internacional de Andalucía de fecha 4 de diciembre 
de 2007 (Boletín Oficial de la Junta de Andalucía núm. 248, 
de 19 de diciembre de 2007) por la que se hace pública la 
convocatoria de pruebas de acceso por el sistema de promo-
ción interna para cubrir cuatro plazas de la Escala Administra-
tiva de esta Universidad; vistas las propuestas de los Tribuna-
les Calificadores y verificada la concurrencia de los requisitos 
exigidos en la convocatoria, este Rectorado, en ejercicio de las 
competencias conferidas por la Ley Orgánica de Universida-
des 6/2001, de 21 de diciembre, y demás normativa vigente, 
ha resuelto:

Primero. Nombrar Funcionarios de Carrera de la Escala 
Administrativa de la Universidad Internacional de Andalucía a 
los aspirantes aprobados que se relacionan en Anexo a esta 
Resolución.

Segundo. Este nombramiento surtirá plenos efectos a 
partir de la correspondiente toma de posesión por el intere-
sado, que deberá efectuarse en el plazo máximo de un mes a 
contar desde el día siguiente de la publicación de la presente 
Resolución en el «Boletín Oficial de la Junta de Andalucía».

Tercero. Contra esta Resolución, que pone fin a la vía ad-
ministrativa, podrá interponerse por el interesado recurso con-
tencioso-administrativo en el plazo de dos meses, contados a 
partir del día siguiente al de su publicación, ante el Juzgado de 
lo Contencioso-Administrativo, de conformidad con el artícu-
lo 8.3 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Ju-
risdicción Contencioso-Administrativa (BOE de 14 de julio), sin 
perjuicio de que alternativamente se pueda presentar recurso 
de reposicióin contra esta Resolución, en el plazo de un mes, 
ante el mismo órgano que la dicta, en cuyo caso no cabrá in-
terponer el recurso contencioso-administrativo anteriormente 
citado en tanto recaiga resolución expresa o presunta del re-
curso de reposición, de acuerdo con lo dispuesto en los artí-
culos 116 y siguientes de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas del 
Procedimiento Administrativo Común, modificado por la Ley 
4/1999, de 13 de enero (BOE de 14 e enero).

Sevilla, 16 de mayo de 2008.- El Rector, Juan Manuel 
Suárez Japón. 

A N E X O

ORDEN DNI APELLIDOS Y NOMBRE
1 27302804 X Sandoval Lanceta, Rosa
2 17445361 E Andrés García, Manuel
3 30795203 C Dorado Martínez, María Mercedes
4 26001446 S Jiménez Martínez, María Mercedes

 RESOLUCIÓN de 16 de mayo de 2008, de la Uni-
versidad Internacional de Andalucía, por la que se nom-
bran funcionarios de carrera de la Escala de Gestión 
Universitaria de esta Universidad.

En cumplimiento de lo previsto en la Resolución de la Uni-
versidad Internacional de Andalucía de fecha 4 de diciembre 
de 2007 (Boletín Oficial de la Junta de Andalucía núm. 248, 
de 19 de diciembre de 2007), por la que se hace pública la 
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convocatoria de pruebas de acceso por el sistema de promo-
ción interna para cubrir dos plazas de la Escala de Gestión 
Universitaria de esta Universidad; vistas las propuestas de los 
Tribunales Calificadores y verificada la concurrencia de los re-
quisitos exigidos en la convocatoria, este Rectorado, en ejer-
cicio de las competencias conferidas por la Ley Orgánica de 
Universidades 6/2001, de 21 de diciembre, y demás norma-
tiva vigente, ha resuelto:

Primero. Nombrar funcionarios de carrera de la escala de 
Gestión Universitaria de la Universidad Internacional de Anda-
lucía a los aspirantes aprobados que se relacionan en Anexo a 
esta Resolución.

Segundo. Este nombramiento surtirá plenos efectos a 
partir de la correspondiente toma de posesión por el intere-
sado, que deberá efectuarse en el plazo máximo de un mes a 
contar desde el día siguiente de la publicación de la presente 
Resolución en el «Boletín Oficial de la Junta de Andalucía».

Tercero. Contra esta Resolución, que pone fin a la vía ad-
ministrativa, podrá interponerse por el interesado recurso con-
tencioso-administrativo en el plazo de dos meses, contados a 

ORDEN DNI APELLIDOS Y NOMBRE
1 29774616 N Fernández Vega, María Teresa
2 52543463 D Peinado Gallego, Maria del Mar

partir del día siguiente al de su publicación, ante el Juzgado de 
lo Contencioso-Administrativo, de conformidad con el artícu-
lo 8.3 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Ju-
risdicción Contencioso-Administrativa (BOE de 14 de julio), sin 
perjuicio de que alternativamente se pueda presentar recurso 
de reposición contra esta Resolución, en el plazo de un mes, 
ante el mismo órgano que la dicta, en cuyo caso no cabrá in-
terponer el recurso contencioso-administrativo anteriormente 
citado en tanto recaiga resolución expresa o presunta del re-
curso de reposición, de acuerdo con lo dispuesto en los artícu-
los 116 y siguientes de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, modificado por la Ley 
4/1999, de 13 de enero (BOE de 14 de enero).

Sevilla, 16 de mayo de 2008.- El Rector, Juan Manuel 
Suárez Japón.

A N E X O 


