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versidad de Málaga, por la que se nombran funciona-
rios de carrera de la Escala de Facultativos de Archivos, 
Bibliotecas y Museos.

Vista la propuesta formulada por el Tribunal Calificador 
de las pruebas selectivas para ingreso en la Escala de Facul-
tativos de Archivos, Bibliotecas y Museos de la Universidad de 
Málaga, convocadas por Resolución de 9 de marzo de 2009 
(BOJA de 24 de marzo) y verificada la concurrencia de los re-
quisitos exigidos en las bases de la convocatoria de los as-
pirantes que superaron las citadas pruebas, que figuran en 
la Resolución de 17 de noviembre de 2009 (BOJA de 28 de 
diciembre), este Rectorado, de conformidad con lo dispuesto 
en el artículo 25 del R.D. 364/1995, de 10 de marzo, por el 
que se aprueba el Reglamento General de Ingreso del Perso-
nal al Servicio de la Administración General del Estado, y en 
uso de las competencias que le atribuye el artículo 77 de la 
Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, 
en conexión con el artículo 2.2.e) de la misma, ha dispuesto 
lo siguiente:

Primero. Nombrar funcionarios de carrera de la Escala 
Facultativos de Archivos, Bibliotecas y Museos de la Universi-
dad de Málaga a los aspirantes aprobados que se relacionan 
en el Anexo a esta Resolución, ordenados de acuerdo con la 
puntuación final obtenida.

Segundo. La toma de posesión deberán efectuarla ante 
la Rectora de la Universidad en el plazo de un mes contado 
a partir del día siguiente al de la publicación de la presente 
Resolución en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Tercero. De conformidad con lo dispuesto en el artícu-
lo 13 del R.D. 598/1995, de 30 de abril, y en el artículo 10 
de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibili-
dades del Personal al Servicio de las Administraciones Pú-
blicas, el personal objeto del presente nombramiento, para 
tomar posesión, deberá realizar la declaración a que se re-
fiere el primero de los preceptos citados en el artículo 10 de 
la Ley antes citada.

Cuarta. Contra la presente Resolución, que agota la vía 
administrativa, podrá interponerse recurso contencioso-admi-
nistrativo, ante la sede en Málaga del Tribunal Superior de Jus-
ticia de Andalucía, en el plazo de dos meses a contar desde el 
día siguiente a su publicación.

No obstante lo anterior, potestativamente, cabrá interpo-
ner recurso de reposición en el plazo de un mes en idéntico 
cómputo, si bien, interpuesto tal recurso administrativo, deberá 

abstenerse de interponer el de carácter jurisdiccional, hasta 
tanto no sea resuelto el primero expresa o presuntamente.

Málaga, 24 de febrero de 2010.- La Rectora, Adelaida de 
la Calle Martín. 
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Universidad Pablo de Olavide, de Sevilla, por la que se 
nombra Profesor Titular de Universidad a don Francis-
co de Paula Ollero Lobato.

Vista la propuesta formulada por la Comisión nombrada 
para juzgar el concurso de acceso convocado por Resolución 
de esta Universidad de fecha de 4 de noviembre de 2009 
(BOE de 18 de noviembre de 2009), para la provisión de la 
plaza núm. 27/2009 de Profesores Titulares de Universidad, 
área de conocimiento «Historia del Arte», y una vez acredita-
dos por el interesado 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 don Francisco de Paula Ollero Lobato, 
con documento nacional de identidad número 31242394-E, 
Profesor Titular de Universidad del Área de Conocimiento de 
«Historia del Arte», adscrita al Departamento de Geografía, 
Historia y Filosofía.

Resolución de 22 de febrero de 2010, de la Universidad 
Pablo de Olavide, de Sevilla, por la que se nombra Profesor 
Titular de Universidad del área de conocimiento de «Historia 
del Arte» a don Francisco de Paula Ollero Lobato.

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, 22 de febrero de 2010.- El Rector, Juan Jiménez 
Martínez. 

A N E X O

Orden DNI Apellidos y Nombre
1 25100225A García Martín, M.ª Carmen
2 25088110D Heredia Sánchez, Fernando
3 74634321B Morales Cáceres, M.ª Ángeles
4 25093739A Alarcón Fanjul, Eva
5 53683147C Pulido Llamazares, Almudena


