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tarios, que determinan la vigencia de los artículos 65 de 
la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Univer-
sidades (BOE 24 de diciembre) y 17.3 del R.D. 774/2002 
de 26 de julio, por el que se regula el sistema de habilita-
ción nacional para el acceso a Cuerpos de Funcionarios 
Docentes Universitarios y el régimen de los concursos de 
acceso respectivos,

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferi-
das por el art. 20.1 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de 
diciembre, de Universidades (BOE 24 de diciembre) ha 
resuelto nombrar a don José Luis Jiménez Blanco Profe-
sor Titular de Universidad, del Área de Conocimiento de 
Química Orgánica, adscrita al Departamento de Química 
Orgánica.

Contra la presente Resolución, que agota la vía ad-
ministrativa, podrá interponerse potestativamente recur-
so de reposición ante este mismo órgano en el plazo de 
un mes, de conformidad con el artículo 116 de la Ley 
4/99 de modificación de la Ley 30/92, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común, o recur-
so Contencioso-Administrativo en el plazo de dos meses, 
contados a partir del día siguiente al de la notificación, 
ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Se-
villa, según disponen los artículos 116 de la Ley 4/99 
antes citada y 46.1 y 8.3 de la Ley 29/98, de 13 de julio 
(BOE de 14 de julio) de la Jurisdicción Contencioso-Ad-
ministrativa.

Sevilla, 18 de diciembre de 2007.- El Rector, Miguel 
Florencio Lora.

RESOLUCIÓN de 19 de diciembre de 2007, 
de la Universidad de Sevilla, por la que se nom-
bra, en virtud de concurso, a don Pedro Marín Ru-
bio profesor titular de Universidad.

Vista la propuesta formulada por la Comisión nom-
brada para juzgar el concurso convocado por Resolución 
de esta Universidad de 18 de septiembre de 2007 (BOE 
de 13 de octubre de 2007), de conformidad con lo pre-
visto en la Disposición Transitoria Primera de la Ley Or-
gánica 4/2007 de 12 de abril, de Universidades, y del 
Real Decreto 1313/2007, por el que se regula el régimen 
de los concursos de acceso a cuerpos docentes universi-
tarios, que determinan la vigencia de los artículos 65 de 
la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Univer-
sidades (BOE 24 de diciembre) y 17.3 del R.D. 774/2002 
de 26 de julio, por el que se regula el sistema de habilita-
ción nacional para el acceso a Cuerpos de Funcionarios 
Docentes Universitarios y el régimen de los concursos de 
acceso respectivos,

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferi-
das por el art. 20.1 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de 

diciembre, de Universidades (BOE 24 de diciembre) ha 
resuelto nombrar a don Pedro Marín Rubio, Profesor Ti-
tular de Universidad, del Area de Conocimiento de Análi-
sis Matemático, adscrita al Departamento de Ecuaciones 
Diferenciales y Análisis Numérico.

Contra la presente resolución, que agota la vía admi-
nistrativa, podrá interponerse potestativamente recurso 
de reposición ante este mismo órgano en el plazo de un 
mes, de conformidad con el artículo 116 de la Ley 4/99 
de modificación de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
del Procedimiento Administrativo Común, o recurso Con-
tencioso-Administrativo en el plazo de dos meses, con-
tados a partir del día siguiente al de la notificación, ante 
el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Sevilla, 
según disponen los artículos 116 de la Ley 4/99 antes 
citada y 46.1 y 8.3 de la Ley 29/98, de 13 de julio (BOE 
de 14 de julio) de la Jurisdicción Contencioso-Adminis-
trativa. 

Sevilla, 19 de diciembre de 2007.- El Rector, Miguel 
Florencio Lora.

RESOLUCIÓN de 9 de enero de 2008, de la 
Universidad Pablo de Olavide, de Sevilla, por la 
que se nombra, a don Guillermo Domínguez Fer-
nández profesor titular de Universidad.

Vista la propuesta formulada por la Comisión nom-
brada para juzgar el concurso de acceso convocado por 
Resolución de esta Universidad de fecha de 31 de julio 
de 2007 (BOE de 10 de agosto de 2007), para la provi-
sión de la plaza núm. 15/2007 de Profesor Titular de 
Universidad, área de conocimiento «Didáctica y Organi-
zación Escolar», y una vez acreditados por el interesado 
los requisitos a que alude el artículo 5 del Real Decreto 
774/2002, de 26 de julio,

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferi-
das por el artículo 65 de la Ley Orgánica 6/2001, de 
21 de diciembre, de Universidades, y demás disposicio-
nes concordantes, ha resuelto nombrar a don Guiller-
mo Domínguez Fernández, con documento nacional de 
identidad número 51442901-C, Profesor Titular de Uni-
versidad del área de conocimiento de «Didáctica y Orga-
nización Escolar», adscrita al Departamento de Ciencias 
Sociales. 

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 20 
días a contar desde el día siguiente de la publicación de 
la presente Resolución en el Boletín Oficial del Estado.

Sevilla, 9 de enero de 2008.- El Rector, Juan Jiménez 
Martínez.
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2.2. Oposiciones y concursos

RESOLUCIÓN de 9 de enero de 2008, del Ins-
tituto Andaluz de Investigación y Formación Agraria, 
Pesquera, Alimentaria y de la Producción Ecológica, 
por la que se anuncia convocatoria pública para cu-
brir puesto de trabajo de libre designación.

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, y el Decreto 359/2003, 
de 22 de diciembre (BOJA núm. 248, de 26 de diciembre 
de 2003), de atribución de competencias en materia de 
personal anuncia la provisión de puestos de trabajo de libre 
designación con sujeción a las siguientes bases:

Primera. Se convoca la provisión de los puestos de 
trabajo de libre designación que se detallan en el Anexo 
de la presente Resolución.

Segunda. Podrá participar en la presente convocato-
ria el personal funcionario que reúna los requisitos seña-
lados 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 Ilma. Sra. 
Presidenta del Instituto Andaluz de Investigación y For-
mación Agraria, Pesquera, Alimentaria y de la Produc-
ción Ecológica, se presentarán dentro del plazo de quin-
ce días hábiles, contados a partir del día siguiente al de 
la publicación de la presente Resolución en el Boletín 
Oficial de la Junta de Andalucía, en el Registro General 
del IFAPA, situado en Sevilla, Avda. Isaac Newton, 3-2.ª 
planta, módulo D, Edificio Bluenet, Isla de la Cartuja, 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 Admi-
nistrativo Común.

2. En la instancia figurarán los datos personales y el 
puesto que se solicita, acompañado de la hoja de acre-
ditación de datos y el currículum vitae, en el que se hará 
constar cuantos méritos se relacionen con el contenido 
del puesto que se solicita.

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

4. Una vez transcurrido el período de presentación 
de instancias, las solicitudes formuladas serán vinculan-
tes para los peticionarios  y el destino adjudicado será 
irrenunciable, salvo que, antes de finalizar el plazo de 
toma de posesión, se hubiera obtenido otro destino me-
diante convocatoria pública.

Sevilla, 9 de enero de 2008.- La Presidenta, M.ª Carmen 
Hermosín Gaviño.

A N E X O

Centro directivo: Instituto Andaluz de Investigación y For-
mación Agraria, Pesquera, Alimentaria y de la Produc-
ción Ecológica.
Adscripción: F.
Denominación del puesto: director del centro IFAPA Cabra.
Código puesto: 9344710.
Modo acceso: PLD.
Grupo: A-B.

Cuerpo: P-A22.
Área funcional/a. Relacional: Admón. Agraria. Inv. Anál. 
For. Agr-Pe.
C.D.: 26. 
C.E: XXXX-; 14.547,96 euros.
Localidad. Otras características: Cabra.

RESOLUCIÓN de 9 de enero de 2008, del Ins-
tituto Andaluz de Investigación y Formación Agra-
ria, Pesquera, Alimentaria y de la Producción Eco-
lógica, por la que se anuncia convocatoria pública 
para cubrir puesto de trabajo de libre designación.

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, y el Decreto 359/2003, 
de 22 de diciembre (BOJA núm. 248, de 26 de diciembre 
de 2003), de atribución de competencias en materia de 
personal anuncia la provisión de puestos de trabajo de li-
bre designación con sujeción a las siguientes bases:

Primera. Se convoca la provisión de los puestos de 
trabajo de libre designación que se detallan en el Anexo 
de la presente Resolución.

Segunda. Podrá participar en la presente convocato-
ria el personal funcionario que reúna los requisitos seña-
lados 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 Ilma. Sra. 
Presidenta del Instituto Andaluz de Investigación y For-
mación Agraria, Pesquera, Alimentaria y de la Producción 
Ecológica, se presentarán dentro del plazo de quince días 
hábiles, contados a partir del día siguiente al de la publi-
cación de la presente Resolución en el Boletín Oficial de la 
Junta de Andalucía, en el Registro General del IFAPA, si-
tuado en Sevilla, Avda. Isaac Newton, 3-2.ª planta, módulo 
D, Edificio Bluenet, Isla de la Cartuja, sin perjuicio de lo es-
tablecido 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.

2. En la instancia figurarán los datos personales y el 
puesto que se solicita, acompañado de la hoja de acre-
ditación de datos y el curriculum vitae, en el que se hará 
constar cuantos méritos se relacionen con el contenido 
del puesto que se solicita.

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

4. Una vez transcurrido el período de presentación 
de instancias, las solicitudes formuladas serán vinculan-
tes para los peticionarios y el destino adjudicado será 
irrenunciable, salvo que, antes de finalizar el plazo de 
toma de posesión, se hubiera obtenido otro destino me-
diante convocatoria pública.

Sevilla, 9 de enero de 2008.- La Presidenta, M.ª Carmen 
Hermosín Gaviño.

A N E X O

Centro directivo: Instituto Andaluz de Investigación y Formación 
Agraria, Pesquera, Alimentaria y de la Producción Ecológica
Adscripción: F.

CONSEJERÍA DE INNOVACIÓN, CIENCIA 
Y EMPRESA


