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de Conocimiento de Máquinas y Motores Térmicos, adscrita
al Departamento de Máquinas y Motores Térmicos.

Málaga, 19 de julio de 2001.- El Rector, Antonio Díez
de los Ríos Delgado.

RESOLUCION de 19 de julio de 2001, de la Uni-
versidad de Málaga, por la que se nombran Profesores
Titulares de Universidad a don Francisco Javier Marín
Martín y a otros.

En virtud de los concursos convocados por Resolución
de la Universidad de Málaga de 10 de noviembre de 2000
(BOE de 29 de noviembre de 2000), 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 Uni-
versidad de la Universidad de Málaga, con los emolumentos
que les corresponden según las disposiciones legales vigen-
tes, a:

Don Francisco Javier Marín Martín, en el Area de Cono-
cimiento de Electrónica, adscrita al Departamento de Elec-
trónica.

Don Juan José Alonso Pereda, doña Mercedes Gabas
Pérez, don Dietmar Leinen y don Javier Ruiz del Castillo, en
el Area de Conocimiento de Física Aplicada, adscrita al Depar-
tamento de Física Aplicada.

Málaga, 19 de julio de 2001.- El Rector, Antonio Díez
de los Ríos Delgado.

RESOLUCION de 19 de julio de 2001, de la Uni-
versidad de Málaga, por la que se nombran Profesores
Titulares de Universidad a don Rafael Asenjo Plaza
y a otros.

En virtud de los concursos convocados por Resolución
de la Universidad de Málaga de 24 de noviembre de 2000
(BOE de 12 de diciembre de 2000), 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 Uni-
versidad de la Universidad de Málaga, con los emolumentos
que les corresponden según las disposiciones legales vigen-
tes, a:

Don Rafael Asenjo Plaza, don Gerardo Bandera Burgueño,
doña María Angeles González Navarro, don Francisco Javier
Hormigo Aguilar, don Guillermo Pérez Trabado y don Manuel
Sánchez López, en el Area de Conocimiento de Arquitectura
y Tecnología de Computadores, adscrita al Departamento de
Arquitectura de Computadores.

Málaga, 19 de julio de 2001.- El Rector, Antonio Díez
de los Ríos Delgado.

RESOLUCION de 24 de julio de 2001, de la Uni-
versidad de Sevilla, por la que se nombra, en virtud
de concurso, a doña María Aránzazu Martínez Aguirre
Profesora Titular de Universidad.

Vista la propuesta formulada por la Comisión nombrada
para juzgar el concurso convocado por Resolución de esta

Universidad de fecha 19 de julio de 2000 (BOE de 12 de
agosto 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 Decre-
to 1427/1986, de 13 de junio.

Este Rectorado ha resuelto nombrar a la Dra. doña María
Aránzazu Martínez Aguirre Profesora Titular de Universidad
de esta Universidad, del área de conocimiento de «Física Apli-
cada», adscrita al Departamento de «Física Aplicada I».

Sevilla, 24 de julio de 2001.- El Rector, Miguel Florencio
Lora.

RESOLUCION de 24 de julio de 2001, de la Uni-
versidad de Sevilla, por la que se nombra, en virtud
de concurso, a doña María del Rosario Pásaro Dionisio
Catedrática de Universidad.

Vista la propuesta formulada por la Comisión nombrada
para juzgar el concurso convocado por Resolución de esta
Universidad de fecha 19 de julio de 2000 (BOE de 12 de
agosto 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 Decre-
to 1427/1986, de 13 de junio.

Este Rectorado ha resuelto nombrar a la Dra. doña María
del Rosario Pásaro Dionisio Catedrática de Universidad de esta
Universidad, del área de conocimiento de «Fisiología», adscrita
al Departamento de «Fisiología y Biología Animal».

Sevilla, 24 de julio de 2001.- El Rector, Miguel Florencio
Lora.

RESOLUCION de 25 de julio de 2001, de la Uni-
versidad Pablo de Olavide, de Sevilla, por la que se
nombra a don Bruno Martínez Haya Profesor Titular
de Universidad.

Vista la propuesta formulada por la Comisión nombrada
para juzgar el concurso convocado por Resolución de esta
Universidad de fecha 16 de noviembre de 2000 (BOE de 9
de enero de 2001), para la provisión de la plaza núm. 18/2000
de Profesores Titulares de Universidad, área de conocimiento
«Química Física», 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 Bruno Martínez Haya, con Docu-
mento Nacional de Identidad número 50.719 685, Profesor
Titular de Universidad del area de conocimiento de «Química
Física», adscrito al Departamento de Ciencias Ambientales 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, 25 de julio de 2001.- La Rectora, Rosario
Valpuesta Fernández.
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RESOLUCION de 26 de julio de 2001, de la Uni-
versidad Pablo de Olavide, de Sevilla, por la que se
nombra a don Esteban Ruiz Ballesteros Profesor Titular
de Universidad.

Vista la propuesta formulada por la Comisión nombrada
para juzgar el concurso convocado por Resolución de esta
Universidad de fecha 16 de noviembre de 2000 (BOE de 9
de enero de 2001), para la provisión de la plaza núm. 19/2000
de Profesores Titulares de Universidad, área de conocimiento
«Antropología Social», 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 Esteban Ruiz Ballesteros, con Docu-
mento Nacional de Identidad número 52.302.801, Profesor
Titular de Universidad del area de conocimiento de «Antro-
pología Social» adscrito al Departamento de Trabajo Social
y Ciencias Sociales 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, 26 de julio de 2001.- La Rectora, Rosario
Valpuesta Fernández.

RESOLUCION de 31 de julio de 2001, de la Uni-
versidad Pablo de Olavide, de Sevilla, por la que se
nombra a don Antonio José Vela Sánchez Profesor Titu-
lar de Universidad.

Vista la propuesta formulada por la Comisión nombrada
para juzgar el concurso convocado por Resolución de esta
Universidad de fecha 11 de diciembre de 2000 (BOE de 18
de enero de 2001), para la provisión de la plaza núm. 26/2000
de Profesores Titulares de Universidad, área de conocimiento
«Derecho Civil», 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 Antonio José Vela Sánchez, con
Documento Nacional de Identidad número 75.407.365, Pro-
fesor Titular de Universidad del area de conocimiento de «De-
recho Civil», adscrito al Departamento de Derecho Privado
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, 31 de julio de 2001.- La Rectora, Rosario
Valpuesta Fernández.

2.2. Oposiciones y concursos

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA

RESOLUCION de 30 de julio de 2001, de la Vice-
consejería, por la que se adjudica puesto de trabajo
de libre designación, convocado por Resolución que
se cita.

De conformidad con lo previsto 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 art. 56 del
R.D. 364/1995, de 10 de marzo (BOE núm. 85, de 10 de
abril), y teniendo en cuenta que se ha seguido el procedimiento
establecido y que los candidatos elegidos cumplen los requi-
sitos y especificaciones exigidos en la convocatoria, esta Vice-
consejería, en virtud de las competencias que tiene delegadas
por Orden de 16 de mayo de 1994 (BOJA núm. 72, de 20.5.94),

R E S U E L V E

Adjudicar el puesto de trabajo de libre designación,
Servicio de Recaudación, código 6608210, adscrito a la Dele-
gación Provincial de la Consejería de Economía y Hacienda
en Cádiz, convocado por Resolución de 29 de mayo de 2001
(BOJA núm. 73, de fecha 28.6.2001), de esta Consejería,
al funcionario que figura en el Anexo.

La toma de posesión se efectuará en los plazos esta-
blecidos en el artículo 57, en relación con el artículo 48,
del Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo.

La presente Resolución, que pone fin a la vía adminis-
trativa, podrá ser recurrida potestativamente en reposición ante
la titular de la Consejería de Economía y Hacienda en el plazo
de un mes o ser impugnada directamente, a elección del

recurrente, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo
en cuya circunscripción tenga el mismo su domicilio o ante
el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Sevilla, en
el plazo de dos meses, ambos plazos contados desde el día
siguiente al de su notificación o, en su caso, publicación,
de conformidad con lo establecido en los artículos 116 y 117,
en relación con el 48, de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, y los artículos 8 y 46
de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa.

Sevilla, 30 de julio de 2001.- El Viceconsejero, José
Salgueiro Carmona.

A N E X O

DNI: 31.646.266.
Primer apellido: Reguera.
Segundo apellido: Fernández.
Nombre: María del Carmen.
Código P.T.: 6608210.
Puesto de trabajo: Servicio de Recaudación.
Consejería: Economía y Hacienda.
Centro directivo: Delegación Provincial.
Localidad: Cádiz.

RESOLUCION de 30 de julio de 2001, de la Vice-
consejería, por la que se adjudica puesto de trabajo
de libre designación, convocado por Resolución que
se cita.

De conformidad con lo previsto en el artículo 25.1 de
la Ley 6/1985, de 28 de noviembre, de Ordenación de la


