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139/2000, de 16 de mayo, por el que se establece la estructura
orgánica de la Consejería de Justicia y Administración Pública.
Esta Dirección General ha tenido a bien disponer lo
siguiente:
Primero. Autorizar la acumulación de las funciones del
puesto de trabajo de Secretaría de la Mancomunidad de la
Comarca de Estepa (Sevilla) a doña María José Martín Salas,
DNI 52.561.848, Secretaria-Interventora del Ayuntamiento de
Villanueva de San Juan (Sevilla), durante el período de baja
maternal de la actual Secretaria, doña Elia Márquez Machuca.
Segundo. Contra la presente Resolución, que pone fin
a la vía administrativa, se podrá interponer recurso de reposición ante este órgano en el plazo de un mes, contado a
partir del día siguiente a aquél en que tenga lugar la notificación
del presente 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, todo ello
de conformidad con lo establecido en los artículos 116 y 117
de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, y en el artículo 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de
la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
Sevilla, 19 de noviembre de 2001.- El Director General,
Vicente Vigil-Escalera Pacheco.

UNIVERSIDADES
RESOLUCION de 12 de noviembre de 2001, de
la Universidad de Granada, por la que se nombra a
don José Luis López Fernández Profesor Titular de
Universidad.
Vista la propuesta formulada por la Comisión correspondiente que ha juzgado el concurso para proveer la plaza del
Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad en el Area de
conocimiento de Matemática Aplicada, convocada por Resolución de la Universidad de Granada de fecha 25.10.2000
(Boletín Oficial del Estado de 18.11.2000), y teniendo en
cuenta que se han cumplido los trámites reglamentarios.
Este Rectorado, de conformidad con lo establecido en
el artículo 13 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre (Boletín Oficial del Estado de 26 de octubre); artículo 4
del Real Decreto 898/1985, de 30 de abril (BOE de 19 de
junio), y artículos 139 a 143 de los Estatutos de esta Universidad, ha resuelto aprobar el expediente del referido concurso y, en su virtud, nombrar a don José Luis López Fernández
Profesor Titular de Universidad de esta Universidad, adscrito
al Area de conocimiento de Matemática Aplicada.
El citado Profesor ha quedado adscrito al Departamento
de Matemática Aplicada.
Granada, 12 de noviembre de 2001.- El Rector, David
Aguilar Peña.

RESOLUCION de 12 de noviembre de 2001, de
la Universidad de Granada, por la que se nombra a
don Carlos Javier Mantas Ruiz Profesor Titular de
Universidad.
Vista la propuesta formulada por la Comisión correspondiente que ha juzgado el concurso para proveer la plaza del
Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad en el Area de
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conocimiento de Ciencias de la Computación e Inteligencia
Artificial, convocada por Resolución de la Universidad de Granada de fecha 25.10.2000 (Boletín Oficial del Estado de
18.11.2000), y teniendo en cuenta que se han cumplido
los trámites reglamentarios.
Este Rectorado, de conformidad con lo establecido en
el artículo 13 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre (Boletín Oficial del Estado de 26 de octubre); artículo 4
del Real Decreto 898/1985, de 30 de abril (BOE de 19 de
junio), y artículos 139 a 143 de los Estatutos de esta Universidad, ha resuelto aprobar el expediente del referido concurso y, en su virtud, nombrar a don Carlos Javier Mantas
Ruiz Profesor Titular de Universidad de esta Universidad, adscrito al Area de conocimiento de Ciencias de la Computación
e Inteligencia Artificial.
El citado Profesor ha quedado adscrito al Departamento
de Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial.
Granada, 12 de noviembre de 2001.- El Rector, David
Aguilar Peña.

RESOLUCION de 12 de noviembre de 2001, de
la Universidad de Granada, por la que se nombra a
doña María Rosa Moreno-Torres Herrera Profesora Titular de Universidad.
Vista la propuesta formulada por la Comisión correspondiente que ha juzgado el concurso para proveer la plaza del
Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad en el Area de
conocimiento de Derecho Penal, convocada por Resolución
de la Universidad de Granada de fecha 9.5.2000 (Boletín
Oficial del Estado de 9.6.2000), y teniendo en cuenta que
se han cumplido los trámites reglamentarios.
Este Rectorado, de conformidad con lo establecido en
el artículo 13 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre (Boletín Oficial del Estado de 26 de octubre); artículo 4
del Real Decreto 898/1985, de 30 de abril (BOE de 19 de
junio), y artículos 139 a 143 de los Estatutos de esta Universidad, ha resuelto aprobar el expediente del referido concurso y, en su virtud, nombrar a doña María Rosa Moreno-Torres Herrera Profesora Titular de Universidad de esta Universidad, adscrita al Area de conocimiento de Derecho Penal.
La citada Profesora ha quedado adscrita al Departamento
de Derecho Penal.
Granada, 12 de noviembre de 2001.- El Rector, David
Aguilar Peña.

RESOLUCION de 16 de noviembre de 2001, de
la Universidad de Málaga, por la que se nombra Profesor Titular de Universidad a don Antonio Cantos
Ceballos.
En virtud de los concursos convocados por Resolución
de la Universidad de Málaga de 29 de diciembre de 2000
(BOE de 5 de febrero de 2001), y de conformidad con las
propuestas elevadas por las Comisiones designadas para juzgar
los citados concursos.
Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por
el art. 42 de la Ley 11/83, de 25 de agosto, de Reforma
Universitaria, ha resuelto nombrar Profesor Titular de Universidad de la Universidad de Málaga, con los emolumentos que
le corresponden según las disposiciones legales vigentes, a
don Antonio Cantos Ceballos, en el Area de Conocimiento de
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Comunicación Audiovisual y Publicidad, y adscrita al Departamento de Comunicación, Métodos de Investigación e Innovación Educativa.
Málaga, 16 de noviembre de 2001.- El Rector, Antonio
Díez de los Ríos Delgado.
RESOLUCION de 16 de noviembre de 2001, de
la Universidad de Málaga, por la que se nombra Profesora Titular de Universidad a doña Ana Rosa del
Aguila Obra.
En virtud de los concursos convocados por Resolución
de la Universidad de Málaga de 27 de febrero de 2001 (BOE
de 30 de marzo de 2001), y de conformidad con las propuestas
elevadas por las Comisiones designadas para juzgar los citados
concursos.
Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por
el art. 42 de la Ley 11/83, de 25 de agosto, de Reforma
Universitaria, ha resuelto nombrar Profesora Titular de Universidad de la Universidad de Málaga, con los emolumentos
que le corresponden según las disposiciones legales vigentes, a
doña Ana Rosa del Aguila Obra, en el Area de Conocimiento
de Organización de Empresas, y adscrita al Departamento de
Economía y Administración de Empresas.
Málaga, 16 de noviembre de 2001.- El Rector, Antonio
Díez de los Ríos Delgado.
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RESOLUCION de 20 de noviembre de 2001, de
la Universidad de Málaga, por la que se nombran Profesores Titulares de Escuela Universitaria a don Jorge
Oswaldo Veintimilla Alcas y a doña Francisca Pérez
García.
En virtud de los concursos convocados por Resolución
de la Universidad de Málaga de 29 de diciembre de 2000
(BOE de 5 de febrero de 2001), y de conformidad con las
propuestas elevadas por las Comisiones designadas para juzgar
los citados concursos.
Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por
el art. 42 de la Ley 11/83, de 25 de agosto, de Reforma
Universitaria, ha resuelto nombrar Profesores Titulares de
Escuela Universitaria de la Universidad de Málaga, con los
emolumentos que les corresponden según las disposiciones
legales vigentes, a:
Don Jorge Oswaldo Veintimilla Alcas, en el Area de Conocimiento de Mecánica de los Medios Continuos y Teoría de
Estructuras, y adscrita al Departamento de Ingeniería Civil,
de Materiales y Fabricación.
Doña Francisca Pérez García, en el Area de Conocimiento
de Mecánica de los Medios Continuos y Teoría de Estructuras,
y adscrita al Departamento de Ingeniería Civil, de Materiales y
Fabricación.
Málaga, 20 de noviembre de 2001.- El Rector, Antonio
Díez de los Ríos Delgado.

2.2. Oposiciones y concursos
CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA
RESOLUCION de 29 de noviembre de 2001, de
la Delegación Provincial de Huelva, por la que se resuelve concurso de méritos para la provisión de puestos
de trabajo vacantes en la Delegación.
Por Resolución del Imo. Sr. Delegado Provincial de la
Delegación de Economía y Hacienda en Huelva de fecha 28
de junio de 2001 (BOJA núm. 81, de 17 de julio), se convocó
concurso de méritos para la provisión de puestos de trabajo
vacantes en el Organismo, de conformidad con lo establecido
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;
el Decreto 151/1996, de 30 de abril, por el que se aprueban
los baremos de los concursos de provisión de puestos de trabajo, adscritos a personal funcionario de la Administración
de la Junta de Andalucía.
En el procedimiento seguido se ha dado cumplimiento
a lo dispuesto en las normas reguladoras de los concursos.
Conforme a lo previsto en la base decimoprimera de la Resolución antes citada, la Comisión de Valoración ha formulado
la correspondiente propuesta de Resolución del concurso con
la valoración final de los candidatos propuestos y los puestos
desiertos.
En su virtud, y en uso de las atribuciones conferidas por
el artículo único, apartado 9, del Decreto 56/1994, de 1 de
marzo, de atribución de competencias en materia de personal,
y la delegación de competencias efectuada por Orden de 21
de diciembre de 1998 (BOJA núm. 6, de 14 de enero de
1999),

DISPONGO
Primero. Resolución y adjudicación de los puestos de trabajo convocados.
1. Se aprueba la propuesta de Resolución del concurso,
adjudicando con carácter definitivo los puestos de trabajo que
se relacionan en el Anexo de la presente Resolución a los
funcionarios que en el mismo se especifican.
Los destinos son irrenunciables, salvo que con anterioridad a la finalización del plazo posesorio, excluidas las prórrogas de incorporación, los interesados obtengan otro destino
por convocatoria pública en el Boletín Oficial, en cuyo caso
podrán optar por uno de los dos, viniendo obligados a comunicar por escrito a este Organismo y a la Dirección General
de la Función Pública de la Consejería de Justicia y Administración Pública, en el término de tres días desde la publicación de la adjudicación, la opción realizada.
2. Se declaran desiertos los puestos que fueron convocados por Resolución de 28 de junio de 2001 y que no figuran
en el Anexo de la presente Resolución, por no haber sido
adjudicados a ningún funcionario, ya sea porque no han sido
solicitados o por no reunir los candidatos solicitantes los requisitos exigidos por las bases para su adjudicación.
Segundo. Tomas de posesión.
Las tomas de posesión se efectuarán en los plazos establecidos en la base decimotercera de la Resolución de 28
de junio de 2001, de convocatoria del concurso.
Tercero. Recursos.
Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso contencioso-administrativo, a elección del recurrente, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo en cuya circunscripción tenga su domi-

