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11/1983, de 25 de agosto, y el Real Decreto 1888/1984,
de 26 de septiembre, modificado por el Real Decreto 1427/86,
de 13 de junio.

Este Rectorado ha resuelto nombrar a la Dra. doña Cristina
Sánchez-Rodas Navarro Profesora Titular de Universidad, del
Area de Conocimiento de «Derecho del Trabajo y de la Segu-
ridad Social», adscrita al Departamento de «Derecho del Tra-
bajo y de la Seguridad Social».

Sevilla, 6 de febrero de 2001.- El Rector, Miguel Florencio
Lora.

RESOLUCION de 6 de febrero de 2001, de la
Universidad de Sevilla, por la que se nombra, en virtud
de concurso, a doña María Jesús Lucero Muñoz Pro-
fesora Titular de Universidad.

Vista la propuesta formulada por la Comisión nombrada
para juzgar el concurso convocado por Resolución de esta
Universidad de fecha 14 de febrero de 2000 (BOE de 9 de
marzo de 2000), y de acuerdo con lo que establece la Ley
11/1983, de 25 de agosto, y el Real Decreto 1888/1984,
de 26 de septiembre, modificado por el Real Decreto 1427/86,
de 13 de junio.

Este Rectorado ha resuelto nombrar a la Dra. doña María
Jesús Lucero Muñoz Profesora Titular de Universidad, del Area
de Conocimiento de «Farmacia y Tecnología Farmacéutica»,
adscrita al Departamento de «Farmacia y Tecnología Far-
macéutica».

Sevilla, 6 de febrero de 2001.- El Rector, Miguel Florencio
Lora.

RESOLUCION de 13 de febrero de 2001, de la
Universidad de Sevilla, por la que se nombra, en virtud
de concurso, a don Manuel Jiménez Melendo Cate-
drático de Universidad.

Vista la propuesta formulada por la Comisión nombrada
para juzgar el concurso convocado por Resolución de esta
Universidad de fecha 14 de febrero de 2000 (BOE de 9 de
marzo de 2000), y de acuerdo con lo que establece la Ley
11/1983, de 25 de agosto, y el Real Decreto 1888/1984,
de 26 de septiembre, modificado por el Real Decreto 1427/86,
de 13 de junio.

Este Rectorado ha resuelto nombrar al Dr. don Manuel
Jiménez Melendo Catedrático de Universidad, del Area de
Conocimiento de «Física de la Materia Condensada», adscrita
al Departamento de «Física de la Materia Condensada».

Sevilla, 13 de febrero de 2001.- El Rector, Miguel
Florencio Lora.

RESOLUCION de 14 de febrero de 2001, de la
Universidad de Sevilla, por la que se nombra, en virtud
de concurso, a don Antonio Rodríguez Domínguez Pro-
fesor Titular de Universidad.

Vista la propuesta formulada por la Comisión nombrada
para juzgar el concurso convocado por Resolución de esta
Universidad de fecha 14 de febrero de 2000 (BOE de 9 de
marzo de 2000), y de acuerdo con lo que establece la Ley

11/1983, de 25 de agosto, y el Real Decreto 1888/1984,
de 26 de septiembre, modificado por el Real Decreto 1427/86,
de 13 de junio.

Este Rectorado ha resuelto nombrar al Dr. don Antonio
Rodríguez Domínguez Profesor Titular de Universidad de esta
Universidad, del Area de Conocimiento de «Expresión Gráfica
en la Ingeniería», adscrita al Departamento de Ingeniería
Gráfica.

Sevilla, 14 de febrero de 2001.- El Rector, Miguel
Florencio Lora.

RESOLUCION de 14 de febrero de 2001, de la
Universidad de Sevilla, por la que se nombra, en virtud
de concurso, a don Luis Andréu Cáceres Profesor Titu-
lar de Escuela Universitaria.

Vista la propuesta formulada por la Comisión nombrada
para juzgar el concurso convocado por Resolución de esta
Universidad de fecha 14 de febrero de 2000 (BOE de 9 de
marzo de 2000), y de acuerdo con lo que establece la Ley
11/1983, de 25 de agosto, y el Real Decreto 1888/1984,
de 26 de septiembre, modificado por el Real Decreto 1427/86,
de 13 de junio.

Este Rectorado ha resuelto nombrar al Dr. don Luis Andréu
Cáceres Profesor Titular de Escuela Universitaria de esta Uni-
versidad, del Area de Conocimiento de «Producción Vegetal»,
adscrita al Departamento de Ciencias Agroforestales.

Sevilla, 14 de febrero de 2001.- El Rector, Miguel
Florencio Lora.

RESOLUCION de 14 de febrero de 2001, de la
Universidad Pablo de Olavide, de Sevilla, por la que
se nombra a don Arsenio Moreno Mendoza Profesor
Titular de Universidad.

Vista la propuesta formulada por la Comisión nombrada
para juzgar el concurso de méritos convocado por Resolución
de esta Universidad de fecha 21 de septiembre de 2000 (BOE
de 9 de noviembre de 2000) para la provisión de la plaza
núm. 14/2000 de Profesores Titulares de Universidad, área
de conocimiento «Historia del Arte», y una vez acreditados
por el interesado los requisitos a que alude el apartado 2
del artículo 5 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de
noviembre.

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por
el artículo 42 de la Ley Orgánica 11/1983, de 25 de agosto,
de Reforma Universitaria, y demás disposiciones concordantes,
ha resuelto nombrar a don Arsenio Moreno Mendoza, con
Documento Nacional de Identidad número 26.434.063, Pro-
fesor Titular de Universidad del área de conocimiento de «His-
toria del Arte», adscrito al Departamento de Humanidades de
esta Universidad.

Este nombramiento surtirá plenos efectos a partir de la
correspondiente toma de posesión por el interesado, que debe-
rá efectuarse en el plazo máximo de un mes, a contar desde
el día siguiente de la publicación de la presente Resolución
en el «Boletín Oficial del Estado».

Sevilla, 14 de febrero de 2001.- La Presidenta de la
Comisión Gestora, Rosario Valpuesta Fernández.



BOJA núm. 29Sevilla, 10 de marzo 2001 Página núm. 4.043

2.2. Oposiciones y concursos

CONSEJERIA DE LA PRESIDENCIA

RESOLUCION de 19 de febrero de 2001, de la
Viceconsejería, por la que se adjudican dos puestos
de trabajo de libre designación en la Consejería.

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 56/1994, de
1 de marzo, de atribuciones de competencias en materia de
personal (Boletín Oficial de la Junta de Andalucía núm. 50,
de 15 de abril), esta Viceconsejería, en virtud de las com-
petencias que tiene delegadas por Orden de 31 de mayo de
1994 (Boletín Oficial de la Junta de Andalucía núm. 84, de
8 de junio de 1994), de acuerdo con los informes a que
se refiere el artículo 54.1 de Real Decreto 364/95, de 10
de marzo, y habiéndose observado el procedimiento debido,
acuerda adjudicar los puestos que a continuación se indican,
convocados por la Resolución de esta Viceconsejería de la
Presidencia en fecha 4 de diciembre de 2000 (BOJA
núm. 149, de 26 de diciembre de 2000), para los que se
nombran a los funcionarios que figuran en el Anexo I, los
cuales cumplen los requisitos y especificaciones exigidos en
la convocatoria.

La toma de posesión se efectuará en los plazos esta-
blecidos en el art. 48 del Real Decreto 364/95, de 10 de
marzo, remitiéndose la documentación correspondiente para
su inscripción en el Registro General de Personal.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía admi-
nistrativa, podrá interponerse recurso potestativo de reposición
ante este órgano en el plazo de un mes, contado a partir
del día siguiente a aquél en que tenga lugar la publicación
del presente acto, o interponer directamente el recurso con-
tencioso-administrativo ante los órganos judiciales de este
orden en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente
al de la publicación 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 Pro-
cedimiento 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 febrero de 2001.- P.D. (Orden de
31.5.94), El Viceconsejero, Alfredo Pérez Cano.

ANEXO I

Núm. de orden: 1.
DNI: 08.781.599.
Primer apellido: Ceballos-Zúñiga.
Segundo apellido: Tovar.
Nombre: Concepción.
C.P.T.: Cód. 6678010.
Puesto de trabajo adjudicado: Asesor Técnico.
Consejería /Org. Autónomo: Consejería de la Presidencia.
Centro directivo: Secretaría General Técnica.
Provincia: Sevilla.
Localidad: Sevilla.

Núm. de orden: 2.
DNI: 28.886.063.

Primer apellido: Fernández.
Segundo apellido: Garfia.
Nombre: M.ª José.
C.P.T.: Cód. 6678010.
Puesto de trabajo adjudicado: Asesor Técnico.
Consejería /Org. Autónomo: Consejería de la Presidencia.
Centro directivo: Secretaría General Técnica.
Provincia: Sevilla.
Localidad: Sevilla.

CORRECCION de errata a la Orden de 5 de febrero
de 2001, por la que se convoca concurso de méritos
para la provisión de puestos de trabajo vacantes en
el Instituto Andaluz de la Mujer. (BOJA núm. 26, de
3.3.2001).

Advertidas erratas en la disposición de referencia, a con-
tinuación se transcriben las oportunas rectificaciones:

En la página 3.493, columna de la izquierda, Anexo III,
en la línea 13, donde dice:

«Vocal Secretario: Don Juan Antonio Mora Cobo.».

Debe decir:

«Vocal Secretario: Don Juan Antonio Mora Cabo.».

Y al final del Anexo, debe añadirse lo siguiente:

Ver Anexos IV, V, VI Y VII en páginas 12.615 a 12.621
del BOJA núm. 123, de 21.10.97

Sevilla, 7 de marzo de 2001

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA

CORRECCION de errores de la Resolución de 10
de enero de 2001, de la Viceconsejería, por la que
se anuncia convocatoria pública para cubrir puesto
de trabajo de libre designación en la Consejería. (BOJA
núm. 17, de 10.2.2001).

Advertido error en el texto remitido para la publicación
de la Resolución antes citada, se transcribe a continuación
la oportuna rectificación:

En la página 2.427, columna 2.ª, línea 12, donde dice:
«Consejería de Economía y Hacienda. Cádiz».

Debe decir: «Consejería de Economía y Hacienda. Almería».

Como consecuencia de lo anterior, el plazo fijado en la
base Tercera.1 del anuncio de la convocatoria lo será a partir
del día siguiente al de la publicación de la presente corrección
de errores en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Sevilla, 14 de febrero de 2001


