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funcionaria de Administración Local con habilitación de carácter
nacional, de la Subescala de Secretaría-Intervención, titular de
la plaza de Secretaria-Interventora del Ayuntamiento de Zufre
(Huelva), en virtud de Resolución de 28 de febrero de 2003, de
la Dirección General para la Administración Local (BOE núm. 63
de 14 de marzo), así como la conformidad de esta Corporación
manifestada mediante Decreto de Alcaldía de fecha 30 de abril
de 2003, con arreglo a lo establecido en el artículo 32 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 Consejería de
Gobernación las competencias atribuidas por la Disposición Adi-
cional Novena, de la Ley 22/1993, de 29 de diciembre, relativa
al régimen de funcionarios de Administración Local con habilita-
ción de carácter nacional, 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. Conferir la adscripción en comisión de servicios,
desde el día 30 de abril hasta el 30 de mayo de 2003, de
doña Patricia Cabello Pilares, con DNI 45.654.384-M, actual
Secretaria-Interventora del Ayuntamiento de Zufre (Huelva), al
puesto de trabajo de Secretaría del Ayuntamiento de Minas de
Riotinto (Huelva).

Segundo. Contra la presente Resolución, que pone fin a
la vía administrativa, se podrá interponer recurso de reposi-
ción 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 contencio-
so-administrativo, ante los correspondientes órganos judicia-
les 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 177 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 Jurisdic-
ción Contencioso-Administrativa.

Sevilla, 30 de abril de 2003.- El Director General, José
Taboada Castiñeiras.

RESOLUCION de 30 de abril de 2003, de la Direc-
ción General de la Función Pública, por la que se ads-
cribe en Comisión de Servicios a doña María Dolores
Agujetas Muriel, Secretaria-Interventora del Ayuntamien-
to de Puebla de los Infantes (Sevilla), al puesto de tra-
bajo de Secretaría-Intervención del Ayuntamiento del
Alcolea del Río (Sevilla).

Vista la petición formulada por el Ayuntamiento de Alcolea
del Río (Sevilla), mediante Decreto del Alcalde-Presidente de fe-
cha 14 de abril de 2003, por la que se solicita la adscripción
temporal en comisión de servicios al puesto de trabajo de Secre-
taría-Intervención de la citada Corporación de doña María Dolo-
res Agujetas Muriel, funcionaria de Administración Local con ha-
bilitación de carácter nacional, de la Subescala de Secretaría-
Intervención, titular de la plaza de Secretaria-Interventora del
Ayuntamiento de Puebla de los Infantes (Sevilla), así como la
conformidad de esta Corporación manifestada mediante Decre-
to de Alcaldía de fecha 10 de abril de 2003, con arreglo a lo
establecido en el artículo 32 del Real Decreto 1732/1994, de 29
de julio, sobre provisión de puestos de trabajo reservados a fun-
cionarios 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 Consejería de Gobernación las competen-
cias atribuidas por la Disposición Adicional Novena, de la Ley

22/1993, de 29 de diciembre, relativa al régimen de funciona-
rios de Administración Local con habilitación de carácter nacio-
nal, 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. Conferir la adscripción en comisión de servicios,
con efecto desde el día 30 de abril de 2003, de doña María
Dolores Agujetas Muriel, con DNI 8.812.053-V, actual Secreta-
ria-Interventora del Ayuntamiento de Puebla de los Infantes
(Sevilla), al puesto de trabajo de Secretaría-Intervención del
Ayuntamiento de Alcolea del Río (Sevilla), durante el período
de tiempo de un año.

Segundo. Contra la presente Resolución, que pone fin a
la vía administrativa, se podrá interponer recurso de reposi-
ción 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 contencio-
so-administrativo, ante los correspondientes órganos judicia-
les 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 177 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 Jurisdic-
ción Contencioso-Administrativa.

Sevilla, 30 de abril de 2003.- El Director General, José
Taboada Castiñeiras.

CONSEJERIA DE SALUDCONSEJERIA DE SALUDCONSEJERIA DE SALUDCONSEJERIA DE SALUDCONSEJERIA DE SALUD

RESOLUCION de 29 de abril de 2003, de la Vicecon-
sejería, por la que se adjudica un puesto de libre desig-
nación convocado por la Resolución que se cita.

De conformidad con lo previsto en el artículo 25.1 de la
Ley 6/85, de 28 de noviembre, de Ordenación de la Función
Pública de la Junta de Andalucía, visto lo dispuesto en el artícu-
lo 64 del Decreto 2/2002, de 9 de enero (BOJA núm. 8, de 19
de enero de 2002), y teniendo en cuenta que se ha seguido el
procedimiento establecido y que el candidato elegido cumple
los requisitos y especificaciones exigidos en la convocatoria, esta
Viceconsejería, en virtud de la competencia que me delega la
Orden de 31 de julio de 2002 (BOJA núm. 101, de 29 de agosto
de 2002), adjudica el puesto que a continuación se indica, con-
vocado por Resolución de esta Viceconsejería de 27 de febrero
de 2003 (BOJA núm. 54 de 20 de marzo de 2003), por el que
se nombra al funcionario que figura en el Anexo.

La toma de posesión se efectuará en los plazos estableci-
dos en el artículo 51, en relación con el artículo 65, del Decre-
to 2/2002, de 9 de enero.

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 al de
su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía,
ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo, de acuerdo
con lo previsto en los artículos 14 y 46 de la Ley 29/1998, de 13
de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrati-
va. Sin perjuicio de la interposición del recurso potestativo de
reposición (artículo 116 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, en la redacción dada por
la Ley 4/1999), sin que puedan simultanearse ambos recursos.

Sevilla, 29 de abril de 2003.- La Viceconsejera, Mª Jesús
Montero Cuadrado.



Sevilla, 15 de mayo 2003Sevilla, 15 de mayo 2003Sevilla, 15 de mayo 2003Sevilla, 15 de mayo 2003Sevilla, 15 de mayo 2003 BOJA núm. 91BOJA núm. 91BOJA núm. 91BOJA núm. 91BOJA núm. 91 Página núm. 10.503Página núm. 10.503Página núm. 10.503Página núm. 10.503Página núm. 10.503

A N E X O

DNI: 28706562.
Primer apellido: Escalante.
Segundo apellido: Ruiz.
Nombre: María José.
Puesto de trabajo adjudicado: Secretario/a Secret. Gral.

Código 2058310.
Consejería: Salud.
Centro directivo: Secretaría General de Calidad y Eficiencia.
Centro destino: Secretaría General de Calidad y Eficiencia.
Provincia: Sevilla.
Localidad: Sevilla.

UNIVERSIDADESUNIVERSIDADESUNIVERSIDADESUNIVERSIDADESUNIVERSIDADES

RESOLUCION de 26 de abril de 2003, de la Univer-
sidad de Almería, por la que se nombra a doña Pilar
Rodríguez Martínez Profesor Titular de Escuela Universi-
taria.

De conformidad con lo establecido en los artículos 6 de
la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universida-
des y 13 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre, y
a propuesta de la Comisión que resolvió el Concurso convoca-
do por Resolución de la Universidad de Almería de fecha 12
de noviembre de 2001 («Boletín Oficial del Estado» de 28 de
noviembre de 2001),

Este Rectorado ha resuelto nombrar Profesor Titular de
Escuela Universitaria al aspirante que se relaciona a continua-
ción:

Doña Pilar Rodríguez Martínez del Área de Conocimiento:
Sociología. Departamento: Teoría de la Literatura y Sociología.

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

Contra la presente Resolución, que agota la vía adminis-
trativa en virtud de los artículos 6 de la Ley Orgánica 6/2001,
de 21 de diciembre, de Universidades y el 60 del Decreto
276/1998, de 22 de diciembre, por el que se aprueban los
Estatutos de la Universidad de Almería, podrán los interesa-
dos interponer, ante el Juzgado de lo Contencioso Adminis-
trativo de Almería, Recurso Contencioso-Administrativo en el
plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente a la fecha
de publicación de este escrito, según dispone el artículo 8.3 y
46.1 de la Ley 29/98, de 13 de julio, Reguladora de la Juris-
dicción Contencioso Administrativa (BOE de 14 de julio); pu-
diendo ser recurrido potestativamente en reposición ante el
Rector, en el plazo de un mes, a contar a partir del día siguien-
te al de la publicación de la presente resolución, de conformi-
dad con el artículo 116 y 117 de la Ley 30/92, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Pú-
blicas y Procedimiento Administrativo Común.

Almería, 26 de abril de 2003.- El Rector, Alfredo Martínez
Almécija.

RESOLUCION de 21 de abril de 2003, de la Univer-
sidad Pablo de Olavide, de Sevilla, por la que se nombra
a don José Carlos Malagón Siria, Profesor Titular de
Escuelas Universitarias.

Vista la propuesta formulada por la Comisión nombrada
para juzgar el concurso convocado por Resolución de esta
Universidad de fecha de 29 de octubre de 2001 (BOE de 16
de noviembre de 2001), para la provisión de la plaza núm.

59/2001 de Profesores Titulares de Escuelas Universitarias,
área de conocimiento «Trabajo Social y Servicios Sociales», y
una vez acreditados por el interesado los requisitos a que alu-
de el apartado 2 del artículo 5 del Real Decreto 1888/1984,
de 26 de septiembre,

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por
el artículo 65 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre,
de Universidades y demás disposiciones concordantes, ha re-
suelto nombrar a don José Carlos Malagón Siria, con docu-
mento nacional de identidad número 28.612.270-V, Profesor
Titular de Escuelas Universitarias del área de conocimiento de
«Trabajo Social y Servicios Sociales», adscrito al Departamen-
to 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 de-
berá 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, 21 de abril de 2003.- La Rectora en funciones,
Rosario Valpuesta Fernández.

RESOLUCION de 21 de abril de 2003, de la Univer-
sidad Pablo de Olavide, de Sevilla, por la que se nombra
a don José Raúl Fernández Sánchez-Alarcos, Profesor
Titular de Universidad.

Vista la propuesta formulada por la Comisión nombrada
para juzgar el concurso convocado por Resolución de esta
Universidad de fecha de 29 de octubre de 2001 (BOE de 16
de noviembre de 2001), para la provisión de la plaza núm.
53/2001 de Profesores Titulares de Universidad, área de co-
nocimiento «Literatura Española», 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 septiembre,

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por
el artículo 65 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre,
de Universidades y demás disposiciones concordantes, ha re-
suelto nombrar a don José Raúl Fernández Sánchez Alarcos,
con documento nacional de identidad número 50.418.303-A,
Profesor Titular Universidad del área de conocimiento de «Li-
teratura Española», adscrito al Departamento de Humanida-
des, de esta Universidad.

Este nombramiento, surtirá plenos efectos a partir de la
correspondiente toma de posesión por el interesado, que de-
berá 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, 21 de abril de 2003.- La Rectora en funciones,
Rosario Valpuesta Fernández.

RESOLUCION de 21 de abril de 2003, de la Univer-
sidad Pablo de Olavide, de Sevilla, por la que se nombra
a don Eugenio Manuel Fedriani Martel, Profesor Titular
de Universidad.

Vista la propuesta formulada por la Comisión nombrada
para juzgar el concurso convocado por Resolución de esta
Universidad de fecha de 29 de octubre de 2001 (BOE de 16
de noviembre de 2001), para la provisión de la plaza núm.
31/2001 de Profesores Titulares de Universidad, área de co-
nocimiento «Economía Aplicada», 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 septiembre,

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por
el artículo 65 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre,
de Universidades y demás disposiciones concordantes, ha re-


