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DECRETO 51/2009, de 3 de marzo, por el que se 
dispone el nombramiento de don José Benavente He-
rrera como Presidente de la Junta Rectora del Parque 
Natural Sierras de Tejeda, Almijara y Alhama.

De conformidad con lo establecido en el artículo 20.2 de 
la Ley 2/1989, de 18 de julio, por la que se aprueba el In-
ventario de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía y se 
establecen medidas adicionales para su protección y en el ar-
tículo 4 del Decreto 239/1997, de 15 de octubre, por el que se 
regula la constitución, composición y funciones de las Juntas 
Rectoras de los Parques Naturales, vista la candidatura pre-
sentada por la Junta Rectora del Parque Natural Sierras de Te-
jeda, Almijara y Alhama, a propuesta de la Consejera de Medio 
Ambiente, y previa deliberación del Consejo de Gobierno en su 
reunión del día 3 de marzo de 2009.

Vengo en disponer el nombramiento de don José Be-
navente Herrera como Presidente de la Junta Rectora del Par-
que Natural Sierras de Tejeda, Almijara y Alhama.

Sevilla, 3 de marzo de 2009

MANUEL CHAVES GONZÁLEZ
Presidente de la Junta de Andalucía

MARÍA CINTA CASTILLO JIMÉNEZ
Consejera de Medio Ambiente 

SEDADISREVINU 

RESOLUCIÓN de 11 de febrero de 2009, de la Uni-
versidad de Sevilla, por la que se nombra, en virtud de 
concurso, a doña María Álvarez Sotomayor Paz Profe-
sora Titular de Universidad.

Vista la propuesta formulada por la Comisión nombrada 
para juzgar el concurso convocado por Resolución de esta Uni-
versidad de fecha 13 de noviembre de 2008 (BOE de 4.12.08), 
y de conformidad con lo previsto en el arto 65 de la Ley Or-
gánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades (BOE 
de 24 de diciembre), el Real Decreto 1312/2007, por el que 
se establece la acreditación nacional a los Cuerpos Docentes, 
así como el Real Decreto 1313/2007, por el que se regula el 
régimen de los concursos de acceso a dichos Cuerpos.

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el 
artículo 20.1 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de 
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Universidad Pablo de Olavide, de Sevilla, por la que se 
integra en el Cuerpo de Profesores Titulares de Univer-
sidad a don Evaristo Barrera Algarín.

De conformidad con lo establecido en la disposición adi-
cional segunda de la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril, por 
la que se modifica la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciem-
bre, de Universidades, previa solicitud del interesado y acredi-
tados los requisitos exigidos en la citada norma.

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por 
el artículo 20.1 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciem-
bre, de Universidades, y demás disposiciones concordantes, 
ha resuelto integrar a don Evaristo Barrera Algarín, con Do-
cumento Nacional de Identidad número 28616353-Y, en el 
Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad, en su propia 
plaza de Profesor Titular de Escuela Universitaria, del área de 
conocimiento de «Trabajo Social y Servicios Sociales», adscrita 
al Departamento de Trabajo Social y Servicios Sociales, y aco-
gido al régimen de dedicación a tiempo completo.

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 de la publicación de la presente Resolución en 
el «Boletín Oficial del Estado».

Sevilla, 20 de febrero de 2009.- El Rector, Juan Jiménez 
Martínez. 

Universidades (BOE de 24 de diciembre), ha resuelto nombrar a 
la Doctora doña María Álvarez Sotomayor Paz Profesora Titular 
de Universidad de esta Universidad, del Área de Conocimiento 
de Farmacología, adscrita al Departamento de Farmacología.

Contra la presente Resolución, que agota la vía adminis-
trativa, podrá interponerse potestativamente recurso de repo-
sición ante este mismo órgano en el plazo de un mes, de con-
formidad 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 Administra-
tivo Común, o recurso contencioso-administrativo en el plazo 
de dos meses, contados a partir del día siguiente al de la noti-
ficación, 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-Administrativa.

Sevilla, 11 de febrero de 2009.- El Rector, Joaquín Luque 
Rodríguez. 


