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promoción profesional de los funcionarios de la Administración 
General de la Junta de Andalucía y en virtud de las competen-
cias 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 pro-
cedimiento debido, acuerda adjudicar el puesto de trabajo es-
pecificado en el Anexo adjunto y convocado por Resolución de 
esta Viceconsejería de Medio Ambiente de fecha 15 de mayo 
de 2009 (BOJA núm. 106, de 4 de junio), al funcionario que se 
indica en el citado Anexo.

La toma de posesión se efectuará en los plazos establecidos 
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 pre-
sente 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, 6 de julio de 2009.- El Viceconsejero, Juan Jesús 
Jiménez Martín.

A N E X O

CONCURSO DE PUESTOS DE LIBRE DESIGNACIÓN

DNI: 28582257-L.
Primer apellido: Fernández.
Segundo apellido: Ambel.
Nombre: Pedro.
CPT: 2198610.
Denominación puesto trabajo: Servicio de Inspección Ambiental.
Centro de destino: Dirección General de Prevención y Calidad 
Ambiental.
Centro directivo: Dirección General de Prevención y Calidad 
Ambiental.
Consejería: Medio Ambiente. 

 UNIVERSIDADES

RESOLUCIÓN de 29 de junio de 2009, de la Uni-
versidad de Córdoba, por la que se integra a doña
M.ª Inmaculada Benavente Torres como funcionaria del 
Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad.

Este Rectorado, de conformidad con lo dispuesto en la 
disposición adicional segunda de la Ley Orgánica 4/2007, de 
12 de abril, por la que se modifica la Ley Orgánica 6/2001, de 
21 de diciembre de Universidades, y una vez recibido informe 
favorable de acreditación, en uso de las atribuciones que tiene 
conferidas ha resuelto:

Integrar en el Cuerpo de Profesores Titulares de Univer-
sidad a doña M.ª Inmaculada Benavente Torres, funcionaria 

del Cuerpo de Profesores Titulares de Escuelas Universita-
rias, perteneciente a esta Universidad, quedando adscrita al 
mismo Departamento y Área de Conocimiento que tuviera en 
su Cuerpo de Origen. 

Contra la presente Resolución, que agota la vía adminis-
trativa, podrá interponerse, potestativamente, recurso de re-
posición en el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente 
a la notificación de esta Resolución, ante este Rectorado (arts. 
107, 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Ré-
gimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Proce-
dimiento Administrativo Común), modificada por la Ley 
4/1999, de 13 de enero, o recurso contencioso-administrativo 
en el plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente a 
esta notificación, ante el Juzgado de lo Contencioso-Adminis-
trativo de Córdoba (arts. 8.3 y 46.1 de la Ley 29/98, de 13 de 
julio, de la Jurisdicción Contenciosa-Administrativa).

Córdoba, 29 de junio de 2009.- El Rector, José Manuel 
Roldán Nogueras. 

 RESOLUCIÓN de 8 de julio de 2009, de la Uni-
versidad de Córdoba, por la que se declara aprobada 
la relación provisional de admitidos y excluidos al con-
curso de méritos, en el marco del Pacto de Estabilidad 
y Consolidación de Empleo del Personal Laboral, y se 
anuncia la composición del Tribunal.

En cumplimiento de lo dispuesto en las bases 4.1 y 4.2 
de la convocatoria del concurso de méritos para la provisión 
de una plaza de personal laboral (Grupo IV) en la categoría 
de Técnico Auxiliar de Servicios Técnicos de Obras, Equipa-
miento y Mantenimiento (STOEM), por el sistema de acceso 
libre, convocadas por Resolución de 6 de mayo de 2009 
(BOJA núm. 97, de 22 de mayo).

Este Rectorado ha resuelto declarar aprobada la relación 
provisional de aspirantes admitidos y excluidos a las referidas 
pruebas, acordando que con esta misma fecha se hagan pú-
blicas las relaciones en el tablón de anuncios del Rectorado, 
con sede en Avenida Medina Azahara, núm. 5, y en la página 
web de la Universidad de Córdoba.

Para subsanar el defecto que haya motivado la exclusión 
u omisión de las relaciones de admitidos, los aspirantes dis-
pondrán de un plazo de diez días naturales, contados a partir 
del siguiente al de la publicación de esta Resolución en el Bo-
letín Oficial de la Junta de Andalucía.

Los aspirantes que dentro del plazo señalado no subsa-
nen la exclusión o aleguen la omisión justificando su derecho a 
ser incluidos en la relación de admitidos, serán definitivamente 
excluidos del procedimiento de selección.

La inclusión de los aspirantes en la lista de admitidos 
no supone, en ningún caso, el reconocimiento por parte de 
la Universidad de que aquellos reúnen los requisitos exigidos 
para la formalización del correspondiente contrato, los cuales 
deberán acreditarse según lo establecido en la base 7 de la 
convocatoria. 

El Tribunal queda establecido de la siguiente forma:

Tribunal titular

Presidente: Sr. don Mariano López Castilla, Gerente de la 
Universidad de Córdoba. 

Vocales: 
Sr. don Pedro Gómez Caballero, Profesor Titular de la Uni-

versidad de Córdoba.
Sr. don Antonio Luis Prieto Sánchez, Titulado Grado Medio 

del Servicio Técnico de Obras, Equipamiento y Mantenimiento 
de la Universidad de Córdoba.
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Sr. don Jesús Salvador Sevillano Morales, Titulado Grado 
Medio de Apoyo a la Docencia e Investigación de la Universi-
dad de Córdoba.

Sr. don Antonio Velasco Blanco, Titulado Grado Medio de 
Apoyo a la Docencia e Investigación de la Universidad de Cór-
doba.

Secretaria: Sra. doña M.ª Pilar Olmo Espinosa, Escala de 
Gestión de la Universidad de Córdoba.

Tribunal suplente

Presidente: Sr. don Juan Manuel Lucena Llamas, Adjunto 
Gerente de la Universidad de Córdoba.

Vocales: 
Sr. don Manuel Torralbo Rodríguez, Profesor Titular de la 

Universidad de Córdoba.
Sr. don Elías Velasco Carmona, Titulado Grado Medio del 

Servicio Técnico de Obras, Equipamiento y Mantenimiento de 
la Universidad de Córdoba.

Sra. doña Rafaela Bueno Martín, Técnico Especialista de 
Bibliotecas, Archivos y Museos de la Universidad de Córdoba. 

Sr. don Francisco Ruiz Romero, Encargado de Equipo de 
Conserjería de la Facultad de Derecho de la Universidad de 
Córdoba.

Secretaria: Sra. doña Luz Artime de la Torre, Escala de 
Gestión de la Universidad de Córdoba. 

Córdoba, 8 de julio de 2009.- El Rector, José Manuel
Roldán Nogueras. 

A N E X O

Técnico Auxiliar de STOEM

Relación provisional de aspirantes excluidos:

APELLIDOS Y NOMBRE DNI CAUSAS DE EXCLUSIÓN
BELLIDO OLIVA, FRANCISCO ANTONIO 30836966-S CAUSAS 01 y 08
JIMÉNEZ RODRÍGUEZ, FRANCISCO 30503117-B CAUSAS 03 y 04
JURADO PÉREZ, DANIEL 34843391-R CAUSA 05
LÓPEZ OTS, JOSÉ MARTÍN 30799107-Z CAUSAS 02, 06 y 07 
SARMIENTO CANO, MANUEL 26011020-K CAUSAS 06 y 08
TRINIDAD GALLEGO, GASPAR 30488674-N CAUSA 02

CAUSAS DE EXCLUSIÓN

01 Falta firma en titulación aportada.
02  Falta titulación requerida en la convocatoria o acreditación 

de experiencia laboral equiparable.

 RESOLUCIÓN de 15 de julio de 2009, de la Univer-
sidad Pablo de Olavide, de Sevilla, por la que se nom-
bra a doña María Jesús de la Torre Molina Profesora 
Titular de Universidad.

Vista la propuesta formulada por la Comisión nombrada 
para juzgar el concurso de acceso convocado por Resolu-
ción de esta Universidad de fecha 15 de abril de 2009 (BOE 
de 4 de mayo de 2009), para la provisión de la plaza núm. 
12/2009, de Profesor Titular de Universidad, área de conoci-
miento «Ingeniería Química», y una vez acreditados por la inte-
resada los requisitos a que alude el artículo 4 del Real Decreto 
1313/2007,

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por 
el artículo 65 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciem-
bre, de Universidades, y demás disposiciones concordantes, 
ha resuelto nombrar a doña María Jesús de la Torre Molina, 
con documento nacional de identidad número 30500519-N, 
Profesora Titular de Universidad del área de conocimiento de 
«Ingeniería Química», adscrita al Departamento de Biología 
Molecular e Ingeniería Bioquímica.

Este nombramiento surtirá plenos efectos a partir de la 
correspondiente toma de posesión por la interesada, que de-
berá 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, 15 de julio de 2009.- El Rector, Juan Jiménez Martínez. 

03  No presenta fotocopia del reverso del Documento Nacional 
de Identidad.

04  No presenta certificado de la Oficina de Empleo acredi-
tativo de no rechazo de oferta de empleo, ni negativa a 
participar en acciones de promoción, formación o rencon-
versión profesional.

05  El certificado de la Oficina de Empleo aportado no está 
actualizado a fecha de publicación de la convocatoria.

06  No presenta fotocopia del Documento Nacional de Identi-
dad.

07  No presenta resguardo original del abono de los derechos 
de participación. 

08 Falta firma de los méritos alegados. 


