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el desempeño del puesto de Secretaría-Intervención del Ayun-
tamiento de Alquife (Granada). El presente nombramiento de
funcionaria interina se autoriza hasta la cobertura del puesto
de Secretaría-Intervención de este Ayuntamiento por los pro-
cedimientos ordinarios de provisión de carácter definitivo o
hasta la designación de funcionario con habilitación de carácter
nacional mediante nombramiento provisional, acumulación o
comisión de servicios.

Segundo: Contra la presente Resolución, que pone fin
a la vía administrativa, se podrá interponer recurso de repo-
sición 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 con-
tencioso-administrativo ante los correspondientes órganos judi-
ciales de este orden, en el plazo de dos meses, contados
desde el día siguiente al de la notificación de este acto, de
conformidad con lo establecido en los artículos 116 y 117
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, del Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, y en el artículo 46.1 de la Ley 29/1998,
de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencio-
so-Administrativa.

Sevilla, 12 de septiembre de 2002.- El Director General,
José Taboada Castiñeiras.

CONSEJERIA DE EMPLEO Y DESARROLLO TECNOLOGICO

RESOLUCION de 10 de septiembre de 2002, de
la Viceconsejería, por la que se adjudica puesto de
trabajo por el sistema 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, visto el informe
a que se refiere el artículo 54.1 del Real Decreto 364/1995,
de 10 de marzo, y teniendo en cuenta la competencia que
me delega la Orden de 3 de octubre de 2000 (Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía núm. 124, de 28 de octubre), se
adjudica el puesto de libre designación, convocado por Reso-
lución de esta Viceconsejería, de fecha 5 de julio de 2002
(BOJA núm. 87, de 25.7.02), y para el que se nombra al
funcionario que figura en el Anexo.

La toma de posesión se efectuará en los plazos esta-
blecidos en el artículo 48 del Real Decreto 364/1995, de
10 de marzo, remitiéndose la documentación correspondiente
para su inscripción al Registro General de Personal.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía admi-
nistrativa, cabe interponer recurso contencioso-administrativo,
en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente
a la notificación-publicación de esta Resolución, ante el Juz-
gado de lo Contencioso-Administrativo donde tenga su domi-
cilio el/la demandante o se halle la sede del órgano autor
del acto impugnado, a elección de éste/a, de acuerdo con
lo previsto en los arts. 8.14 y 46 de la Ley 29/1998, de
13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Admi-
nistrativa. Sin perjuicio de la interposición del eecurso potes-
tativo de reposición en el plazo de un mes (art. 116 de la
Ley 4/1999, de 13 de enero, de modificación de la Ley
30/1992).

Sevilla, 10 de septiembre de 2002.- El Viceconsejero,
Antonio Fernández García.

A N E X O

DNI: 27.257.908.
Primer apellido: Serrano.
Segundo apellido: Sánchez.
Nombre: Juan José.
Código P.T.: 7147610.
Puesto de Trabajo: Sv. Gestión y Autorizaciones.
Consejería/Org. Autónomo: Empleo y Desarrollo Tecno-

lógico.
Centro Directivo: Dirección General de Trabajo y Seguridad

Social.
Centro Destino: Dirección General de Trabajo y Seguridad

Social.
Provincia: Sevilla.
Localidad: Sevilla.

RESOLUCION de 10 de septiembre de 2002, de
la Viceconsejería, por la que se adjudica puesto de
trabajo por el sistema 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, visto el informe
a que se refiere el artículo 54.1 del Real Decreto 364/1995,
de 10 de marzo, y teniendo en cuenta la competencia que
me delega la Orden de 3 de octubre de 2000 (Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía, núm. 124, de 28 de octubre), se
adjudica el puesto de libre designación, convocado por Reso-
lución de esta Viceconsejería de fecha 5 de julio de 2002
(BOJA núm. 87, de 25.7.02), y para el que se nombra al
funcionario que figura en el Anexo.

La toma de posesión se efectuará en los plazos esta-
blecidos en el artículo 48 del Real Decreto 364/1995, de
10 de marzo, remitiéndose la documentación correspondiente
para su inscripción al Registro General de Personal.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía admi-
nistrativa, cabe interponer recurso contencioso-administrativo,
en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente
a la notificación-publicación de esta Resolución, ante el Juz-
gado de lo Contencioso-Administrativo donde tenga su domi-
cilio el/la demandante o se halle la sede del órgano autor
del acto impugnado, a elección de éste/a, de acuerdo con
lo previsto en los arts. 8.14 y 46 de la Ley 29/1998, de
13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Admi-
nistrativa. Sin perjuicio de la interposición del recurso potes-
tativo de reposición en el plazo de un mes (art. 116 de la
Ley 4/1999, de 13 de enero, de modificación de la Ley
30/1992).

Sevilla, 10 de septiembre de 2002.- El Viceconsejero,
Antonio Fernández García.

A N E X O

DNI: 30.047.725.
Primer apellido: Chacón.
Segundo apellido: Blanco.
Nombre: Sebastián.
Código P.T.: 1779510.
Puesto de Trabajo: Subdirector Prevención Riesgos Labo-

rales.
Consejería/Org. Autónomo: Empleo y Desarrollo Tecno-

lógico.
Centro directivo: Dirección General de Trabajo y Seguridad

Social.
Centro destino: Dirección General de Trabajo y Seguridad

Social.
Provincia: Sevilla.
Localidad: Sevilla.
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CONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIA

RESOLUCION de 5 de septiembre de 2002, de
la Dirección General de Gestión de Recursos Humanos,
por la que se adjudica puesto 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, consideradas las
prescripciones establecidas en el Real Decreto 364/1995, de
10 de marzo, y teniendo en cuenta la competencia que me
delega la Orden de 21 de mayo de 1996 (BOJA núm. 67,
de junio), se adjudica el puesto que a continuación se indica,
convocado por Resolución de esta Dirección General de 19
de junio de 2002 (BOJA núm. 83, de 16 de julio), para
el que se nombra al funcionario que figura en el Anexo I.

La toma de posesión se efectuará en los plazos esta-
blecidos en los artículos 65 y 51 del Decreto 2/2002, de
9 de enero, del Reglamento General de Ingreso, promoción
interna, provisión de puestos de trabajo y promoción profe-
sional de los funcionarios de la Administración General de
la Junta de Andalucía, remitiéndose la documentación corres-
pondiente para su inscripción en el Registro General de Per-
sonal, mediante la aplicación informática SIRhUS.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía admi-
nistrativa, cabe interponer en el plazo dos meses, a contar
desde el día siguiente a su notificación, recurso contencioso-ad-
ministrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo
competente, conforme a lo establecido en los artícu-
los 8.2.a), 14 y 46.1 de la Ley 29/98, de 13 de julio, regu-
ladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, o, potes-
tativamente, recurso de reposición en el plazo de un mes,
a contar desde el día siguiente a su notificación, ante esta
Dirección General, de conformidad con los artículos 107.1,
116 y 117 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.

Sevilla, 5 de septiembre de 2002.- El Director General,
Carlos Gómez Oliver.

ANEXO I

DNI: 28.406.952.
Primer apellido: Alvarez de Toledo.
Segundo apellido: Naranjo.
Nombre: José Ramón.
Código puesto: 7057310.
Puesto de trabajo adjudicado: Gabinete de Análisis y

Documentación.
Consejería: Educación y Ciencia.
Centro directivo: Secretaría Gral. de Universidades e

Investigación.
Localidad: Sevilla.

CONSEJERIA DE CULTURA

ORDEN de 3 de septiembre de 2002, por la que
se nombran los Vocales de la Comisión Andaluza de
Bienes Muebles.

El artículo 105 de la Ley 1/1991, de 3 de julio, de Patri-
monio Histórico de Andalucía, señala que en el seno del Con-
sejo Andaluz de Patrimonio Histórico, y dependiendo direc-
tamente de su Presidente, se constituyen, entre otras, la Comi-
sión Andaluza de Bienes Muebles.

El Decreto 4/1993, de 26 de enero, por el que se aprueba
el Reglamento de Organización Administrativa del Patrimonio
Histórico de Andalucía, en su artículo 12, determina que la
Comisión Andaluza de Bienes Muebles estará compuesta de
nueve Vocales, designados libremente por el titular de la Con-
sejería de Cultura de entre personas de reconocido prestigio
en sus respectivos campos, y de entre ellos designará dicho
titular al Presidente de la Comisión.

Asimismo, se establece que tanto los Vocales como el
Presidente de la Comisión serán designados por el titular de
la Consejería de Cultura por un período de dos años, pudiendo
volver a ser nombrados por períodos bianuales.

De acuerdo con ello, y en uso de las atribuciones que
tengo conferidas,

D I S P O N G O

Artículo primero. Se nombran los siguientes Vocales de
la Comisión Andaluza de Bienes Muebles:

Don Rafael Hidalgo Prieto.
Doña Paloma Acuña Fernández.
Doña Fuensanta Nieto de la Cierva.
Don Juan Agudo Torrico.
Don Eduardo Quesada Dorador.
Don Eugenio Carmona Mato.
Don Enrique Valdivieso González.
Don Alfredo Morales Martínez.
Don Ignacio Henares Cuéllar.

Artículo segundo. Se nombra Presidente de la Comisión
Andaluza de Bienes Muebles a don Ignacio Henares Cuéllar.

Sevilla, 3 de septiembre de 2002

CARMEN CALVO POYATO
Consejera de Cultura

UNIVERSIDADES

RESOLUCION de 6 de septiembre de 2002, de
la Universidad de Granada, por la que, como con-
secuencia de auto judicial, se deja sin efecto la anu-
lación del nombramiento de doña Encarnación Jurado
Alameda como Catedrática de Universidad.

Por Resolución de este Rectorado de fecha 25 de julio
de 2002, publicada en el Boletín Oficial de la Junta de An-
dalucía núm. 100, de 27 de agosto de 2002, se ordenó anular
el nombramiento de doña Encarnación Jurado Alameda como
Catedrática de Universidad, adscrita al área de conocimiento
de «Ingeniería Química», en ejecución de la Sentencia número
1.749, de 22 de noviembre de 1999, de la Sala de lo Con-
tencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de
Andalucía en Granada, que fue declarada firme por auto
de 15 de abril de 2002, de la Sección Primera de la Sala
de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, en
cuyo fallo se ordenaba retrotraer las actuaciones de la Comisión
Evaluadora a la práctica del primer ejercicio.

En ejecución de la citada Sentencia, por Resolución de
este Rectorado de fecha 1 de julio de 2002, se requiere al
Presidente de la Comisión Evaluadora del Concurso para que
convoque a los miembros de la citada Comisión para la rea-
lización del primer ejercicio.

Con fecha 21 de agosto de 2002, la Sala de Vacaciones
de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Jus-
ticia de Andalucía en Granada, en el recurso número 3653/02,
dicta auto suspendiendo la ejecución de la Resolución de este
Rectorado de fecha 1 de julio de 2002.


