
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo

Común, y el artículo 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio,

reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa.

Sevilla, 27 de marzo de 2003.- El Director General, José

Taboada Castiñeiras.

RESOLUCION de 27 de marzo de 2003, de la Direc-
ción General de la Función Pública, por la que se nom-
bra a doña M.ª del Mar Mota Sánchez, Interventora del
Ayuntamiento de Alcalá de los Gazules (Cádiz), con carác-
ter provisional.

Vista la petición formulada por doña María del Mar Mota

Sánchez, funcionaria de Administración Local con habilitación

de carácter nacional, subescala Intervención-Tesorería, cate-

goría de Entrada, en virtud de O.M. de 7 de marzo de 2003

del Ministerio de Administraciones Públicas (BOE núm. 74, de

27 de marzo), para obtener nombramiento provisional en el

puesto de trabajo de Interventora del Ayuntamiento de Alcalá

de los Gazules (Cádiz), así como la conformidad de esta

Corporación manifestada mediante Decreto de Alcaldía de 24

de febrero de 2003, de acuerdo con lo establecido en el artículo

30 del Real Decreto 1732/1994, de 29 de julio, sobre provi-

sión de puestos de trabajo reservados a funcionarios de

Administración Local con habilitación de carácter nacional, y

en el Decreto 467/1994, de 13 de diciembre, por el que se

asignan a la entonces Consejería de Gobernación las compe-

tencias atribuidas por la Disposición Adicional Novena de la

Ley 22/1993, de 29 de diciembre, en relación con el artículo

11.1.e) del Decreto 139/2000, de 16 de mayo, modificado por

Decreto 121/2002, de 9 abril, por el que se establece la estruc-

tura orgánica de la Consejería de Justicia y Administración

Pública.

Esta Dirección General ha resuelto:

Primero. Nombrar a doña María del Mar Mota Sánchez,

DNI 52.921.380-J, como Interventora, con carácter provisio-

nal, del Ayuntamiento de Alcalá de los Gazules (Cádiz).

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 pre-

sente 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 con-

formidad con lo establecido en los artículos 116 y 117 de la

Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las

Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo

Común, y el articulo 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio,

reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa.

Sevilla, 27 de marzo de 2003.- El Director General, José

Taboada Castiñeiras.

RESOLUCION de 27 de marzo de 2003, de la Direc-
ción General de la Función Pública, por la que se nom-
bra a don Pablo Zambrana Eliso, Interventor del Ayunta-
miento de Lepe (Huelva), con carácter provisional.

Vista la petición formulada por don Pablo Zambrana Eliso,

funcionario de Administración Local con habilitación de carác-

ter nacional, Subescala Intervención-Tesorería, en virtud de

O.M. de 7 de marzo de 2003 del Ministerio de Administraciones

Públicas (BOE núm. 74, de 27 de marzo), para obtener nom-

bramiento provisional en el puesto de trabajo de Interventor del

Ayuntamiento Lepe (Huelva), así como la conformidad de esta

Corporación manifestada mediante Decreto del Alcalde-

Presidente de fecha 12 de marzo de 2003, de acuerdo con lo

establecido en el articulo 30 del Real Decreto 1732/1994, de

29 de julio, sobre provisión de puestos de trabajo reservados

a funcionarios de Administración Local con habilitación de

carácter nacional, y en el Decreto 467/1994, de 13 de diciem-

bre, por el que se asignan a la entonces Consejería de

Gobernación las competencias atribuidas por la Disposición

Adicional Novena de la Ley 22/1993, de 29 de diciembre, en

relación con el artículo 11.1.e) del Decreto 139/2000, de 16

de mayo, modificado por Decreto 121/2001, de 9 de abril, por

el que se establece la estructura orgánica de la Consejería de

Justicia y Administración Pública.

Esta Dirección General ha resuelto:

Primero. Nombrar a don Pablo Zambrana Eliso, con DNI

77.535.160-K, como Interventor, con carácter provisional, del

Ayuntamiento de Lepe (Huelva). 

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 pre-

sente 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 con-

formidad con lo establecido en los artículos 116 y 117 de la

Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las

Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo

Común, y el articulo 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio,

reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa.

Sevilla, 27 de marzo de 2003.- El Director General, José

Taboada Castiñeiras.

RESOLUCION de 27 de marzo de 2003, de la Direc-
ción General de la Función Pública, por la que se nom-
bra a doña M.ª José Velasco Pérez, Interventor del Ayun-
tamiento de San Juan de Aznalfarache (Sevilla), con
carácter provisional.

Vista la petición formulada por doña María José Velasco

Pérez, funcionario de Administración Local con habilitación de

carácter nacional, subescala Intervención-Tesorería, en virtud

de O.M. de 7 de marzo de 2003 del Ministerio de Administra-

ciones Públicas (BOE núm. 74, de 27 de marzo), para obtener

nombramiento provisional en el puesto de trabajo de Interventora

del Ayuntamiento de San Juan de Aznalfarache (Sevilla), así

como la conformidad de esta Corporación manifestada

mediante Decreto de Alcaldía núm. 150/2003, de 4 de febrero

de 2003, de acuerdo con lo establecido en el artículo 30 del

Real Decreto 1732/1994, de 29 de julio, sobre provisión de

puestos de trabajo reservados a funcionarios de Administración

Local con habilitación de carácter nacional, y en el Decreto

467/1994, de 13 de diciembre, por el que se asignan a la

entonces Consejería de Gobernación las competencias atri-

buidas por la Disposición Adicional Novena de la Ley 22/1993,

de 29 de diciembre, en relación con el artículo 11.1.e) del

Decreto 139/2000, de 16 de mayo, modificado por Decreto

121/2002, de 9 abril, por el que se establece la estructura

orgánica de la Consejería de Justicia y Administración Pública.

Esta Dirección General ha resuelto:

Primero. Nombrar a doña M.ª José Velasco Pérez con DNI

52.561.845-Z, como Interventora, con carácter provisional, del

Ayuntamiento de San Juan de Aznalfarache (Sevilla).
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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 pre-

sente 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 con-

formidad con lo establecido en los artículos 116 y 117 de la

Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las

Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo

Común, y el articulo 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio,

reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa.

Sevilla, 27 de marzo de 2003.- El Director General, José

Taboada Castiñeiras.

RESOLUCION de 28 de marzo de 2003, de la Direc-
ción General de la Función Pública, por la que se nom-
bra a don Miguel Angel Gutiérrez Vela, Interventor del
Ayuntamiento de Baza (Granada), con carácter provi-
sional.

Vista la petición formulada por don Miguel Angel Gutiérrez

Vela, funcionario de Administración Local con habilitación de

carácter nacional, subescala Intervención-Tesoreria, categoría

de entrada, en virtud de O.M. de 7 de marzo de 2003, del

Ministerio de Administraciones Públicas (BOE núm. 74, de 27

de marzo), para obtener nombramiento provisional en el puesto

de trabajo de Intervención del Ayuntamiento de Baza (Granada),

así como la conformidad de esta Corporación manifestada

mediante Resolución del Alcalde-Presidente de fecha 27 de

marzo de 2003, de acuerdo con lo establecido en el artículo

30 del Real Decreto 1732/1994, de 29 de julio, sobre provi-

sión de puestos de trabajo reservados a funcionarios de

Administración Local con habilitación de carácter nacional, y

en el Decreto 467/1994, de 13 de diciembre, por el que se

asignan a la entonces Consejería de Gobernación las compe-

tencias atribuidas por la Disposición Adicional Novena de la

Ley 22/1993, de 29 de diciembre, en relación con el artículo

11.1.e) del Decreto 139/2000, de 16 de mayo, modificado por

Decreto 121/2002 de 9 de abril, por el que se establece la

estructura orgánica de la Consejería de Justicia y Administración

Pública.

Esta Dirección General ha resuelto:

Primero. Nombrar a don Miguel Angel Gutiérrez Vela, con

DNI 74837164-V, como Interventor, con carácter provisional,

del Ayuntamiento de Baza (Granada). 

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 pre-

sente 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 con-

formidad con lo establecido en los artículos 116 y 117 de la

Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las

Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo

Común, y el articulo 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio,

reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa.

Sevilla, 28 de marzo de 2003.- El Director General, José

Taboada Castiñeiras.

CONSEJERIA DE ASUNTOS SOCIALES

RESOLUCION de 26 de marzo de 2003, de la Vice-
consejería, por la que se resuelve convocatoria pública
para cubrir puesto de trabajo por el sistema de libre
designación en la Consejería.

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, vista la propuesta e informes

previos al nombramiento a que se refiere el artículo 63 del Decreto

2/2002, de 9 de enero (BOJA núm. 8, de 19 de enero), habién-

dose observado el procedimiento establecido en el mencionado

Decreto, esta Viceconsejería, en virtud de la competencia que

tiene atribuida por la Orden de 2 de abril de 1997, por la que se

delegan competencias en materia de personal (BOJA núm. 46,

de 19 de abril), resuelve la convocatoria del puesto de libre desig-

nación convocado por Resolución de la Viceconsejería de Asuntos

Sociales de fecha 13 de enero de 2003 (BOJA núm. 16, de 24

de enero) y que figura en el Anexo, cumpliendo el candidato ele-

gido los requisitos y especificaciones exigidos en la convocatoria.

La toma de posesión se efectuará en los plazos estable-

cidos en el artículo 51 del Decreto 2/2002, de 9 de enero,

remitiéndose la documentación correspondiente para su ins-

cripción en el Registro General de Personal.

Contra la presente Resolución, que agota la vía adminis-

trativa, cabe interponer recurso de reposición potestativo ante

el órgano que suscribe, en el plazo de un mes contado desde

el día siguiente a la publicación de esta Resolución, según dis-

ponen los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de

noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas

y del Procedimiento Administrativo Común o recurso conten-

cioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Adminis-

trativo de Sevilla o ante el Juzgado en cuya circunscripción tuviera

el demandante su domicilio, a elección de este último, en el

plazo de dos meses, contados desde el día siguiente al de la

publicación de esta Resolución, de conformidad con lo previsto

en el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora

de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Sevilla, 26 de marzo de 2003.- El Viceconsejero, Pedro

Rodríguez Delgado.

A N E X O

Núm. orden: 1.

DNI: 31.833.146.

Primer apellido: Benítez.

Segundo apellido: Araújo.

Nombre: Manuel.

Código SIRHUS: 868710.

Denominación del puesto: Director/a.

Consejería/Org. Autónomo: Asuntos Sociales.

Centro directivo: Delegación Provincial de Cádiz.

Centro de destino: Residencia de Pensionistas de Algeciras.

Provincia: Cádiz.

Localidad: Algeciras.

UNIVERSIDADES

RESOLUCION de 31 de marzo de 2003, de la Uni-
versidad Pablo de Olavide, de Sevilla, por la que se nom-
bra a don José Ignacio Ibeas Corcelles, Profesor Titular
de Universidad.

Vista la propuesta formulada por la Comisión nombrada

para juzgar el concurso convocado por Resolución de esta

Universidad de fecha 29 de Octubre de 2001 (BOE de 16 de
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