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En el supuesto de que algún residente causase voluntaria
o involuntariamente daños a los bienes del apartamento, al
efecto se asignará esta cantidad, así como cualquier otra que
le fuese reclamada a fin de reparar los perjuicios ocasionados.

De no concurrir ninguna de las circunstancias expresa-
das en los párrafos anteriores, así como de las contempladas
en el Reglamento de Funcionamiento, la fianza se devolverá
una vez finalizado el Curso Académico.

Artículo 10.
a) La propuesta de adjudicación de plazas se realizará

por un Jurado de Selección, constituido por:

Presidente: Don Juan Sanz Sampelayo, Vicerrector de
Servicios a la Comunidad Universitaria.

Vocal 1.º: Don Sebastián Fernández López, Director de la
Residencia Universitaria «Alberto Jiménez Fraud».

Vocal 2.º: Don Eduardo Elosegui Bandera.
Vocal 3.º: Don Félix Romero Martín.
Vocal 4.º: Don Juan Pablo García Paine.
Secretaria: Doña Rosa M.ª de Pablos Pérez.

Este órgano dará traslado de su propuesta a la Comisión
de Adjudicación, constituida según recoge la estipulación quin-
ta, punto 4.º, del Convenio suscrito el 26 de noviembre de 1990.
Vista la anterior propuesta por esta Comisión, ésta la elevará a
la Excma. y Magfca. Sra. Rectora de la Universidad de Málaga a
fin de que efectúe las adjudicaciones mediante Resolución.

b) El Jurado de Selección podrá recabar cuanta informa-
ción considere necesaria y la acreditación de la documenta-
ción aportada con el fin de evaluar las solicitudes presentadas
y proponer las plazas a adjudicar.

Artículo 11. A tal efecto, el Jurado de Selección publicará
en el Tablón de Anuncios del Rectorado la relación de solici-
tantes que deban aportar algún documento o subsanar defec-
tos formales, disponiendo de un plazo de 10 días para su
presentación y decayendo en su derecho quien no lo hiciese
en el plazo estipulado.

Artículo 12. Transcurrido dicho plazo, el Jurado hará pública
en el tablón de anuncios del Rectorado la relación de solicitantes
propuestos para obtener plaza en la Residencia. Los interesados
podrán presentar alegaciones en el plazo de 10 días. Finalizado
dicho plazo, la Excma. y Magfca. Sra. Rectora, a propuesta del
Jurado, resolverá el procedimiento de esta convocatoria.

Artículo 13. Resuelta la presente convocatoria, ésta se hará
pública en el Tablón de Anuncios del Pabellón de Gobierno.

En ella constará relación de admitidos y excluidos, éstos últi-
mos con expresión de la causa, que pasarán a formar parte
de una lista de espera destinada a cubrir aquellas vacantes
que puedan producirse, excepto aquéllos que estén excluidos
por no cumplir los requisitos necesarios establecidos en el
artículo 2 de la presente convocatoria.

Artículo 14. En virtud de lo dispuesto en el art 6.4 de la Ley
Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, las
Resoluciones de la Rectora agotan la vía administrativa, pudien-
do interponerse contra las mismas, en el plazo de dos meses,
recurso contencioso-administrativo ante la correspondiente sala
del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. No obstante, contra
dicha Resolución los interesados podrán optar, en el plazo de un
mes, por interponer recurso de reposición ante la Excma. y
Magfca. Sra. Rectora, en cuyo caso no cabrá interponer el recur-
so contencioso-administrativo anteriormente citado en tanto no
recaiga resolución expresa o presunta del recurso de reposición.

Artículo 15. De acuerdo con lo establecido en los artícu-
los 42.2 y 42.4 de la Ley 30/92 de 26 de noviembre de Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/99, el
plazo para resolver la presente convocatoria será de 6 meses,
indicando que en caso de no existir resolución expresa en el
plazo establecido, ésta se considerará desestimada por silen-
cio administrativo.

Artículo 16. Todos los actos que se deriven de esta convo-
catoria se publicarán a través del tablón de anuncios del Pabe-
llón de Gobierno.

Con independencia de lo establecido en el párrafo anterior, la
información referida a la presente convocatoria podrá ser consulta-
da en la página web de la Universidad de Málaga (www.uma.es) en
la sección de Servicios a la Comunidad Universitaria.

Artículo 17. Queda autorizado el Vicerrector de Servicios a
la Comunidad Universitaria de la Universidad de Málaga a
dictar resolución de aquellos solicitantes a los que se refiere el
párrafo segundo del artículo 7 de la presente convocatoria.

Artículo 18. La presente convocatoria entrará en vigor al
día siguiente de su publicación.

Diligencia. La presente convocatoria de concurso de adju-
dicación de plazas en la Residencia Universitaria de la Univer-
sidad de Málaga «Alberto Jiménez Fraud», fue aprobada por
el Comité de Dirección del Convenio en sesión celebrada el
pasado día 14 de mayo de 2005.
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RESOLUCION de 6 de junio de 2005, del Instituto
de Estadística de Andalucía, por la que se adjudica un
puesto de libre designación, convocado por Resolución
que se cita.

Conforme a lo dispuesto en el art. 25.1 de la Ley 6/1985,
de 28 de noviembre, de Ordenación de la Función Pública de
la Junta de Andalucía, el Director del Instituto de Estadística
de Andalucía, en virtud de las competencias atribuidas por el
art. 60.1 del Decreto 2/2002, de 9 de enero, por el que se
aprueba el Reglamento General de Ingreso, Promoción Inter-
na, Provisión de puestos de trabajo y Promoción Profesional

de los funcionarios de la Administración General de la Junta
de Andalucía (BOJA núm. 8, de 19 de enero), adjudica el puesto
de trabajo de libre designación que se detalla en el Anexo ad-
junto, convocado por Resolución del Instituto de Estadística
de Andalucía de fecha 28 de abril de 2005 (BOJA núm. 93, de
16 de mayo de 2005).

La toma de posesión se efectuará en los plazos estableci-
dos en el articulo 65 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 pone fin a la vía admi-
nistrativa, cabe interponer recurso de reposición, con carácter
potestativo, ante el Director del Instituto de Estadística de
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Andalucía en el plazo de un mes, o ser impugnada ante el
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo, donde tenga su
domicilio el/la demandante o, ante el Juzgado de lo Contencio-
so-Administrativo de Sevilla en el plazo de dos meses contados,
ambos plazos, 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 del artí-
culo 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la
Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Sevilla, 6 de junio de 2005.- El Director, P.A. (art. 32.2 Ley
4/1989, 12.12), La Secretaria General, Concepción Bermúdez-
Coronel García de Vinuesa.

A N E X O

DNI: 75546089.
Apellidos: Fernández Boniquito.
Nombre: Sonia María.
Código: 109010.
Denominación del puesto: Servicio de Difusión y Síntesis Esta-
dística.
Consejería: Economía y Hacienda.
Organismo: Instituto de Estadística de Andalucía.
Centro de Trabajo: Instituto de Estadística de Andalucía.
Localidad: Sevilla.
Provincia: Sevilla.
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RESOLUCION de 1 de junio de 2005, de la Direc-
ción General de la Función Pública, por la que se nom-
bra a doña Julia Hidalgo Franco, Secretaria-Intervento-
ra del Ayuntamiento de Castellar de la Frontera (Cádiz)
con carácter provisional.

Vista la petición formulada por doña Julia Hidalgo Franco,
funcionaria de Administración Local con habilitación de carác-
ter nacional, Subescala Secretaría-Intervención, en virtud de
Orden del Ministerio de Administraciones Públicas de 11 de
febrero de 2005 (BOE núm. 58, de 9 de marzo), para obtener
nombramiento provisional en el puesto de trabajo de Secreta-
ría-Intervención del Ayuntamiento de Castellar de la Frontera
(Cádiz), así como la conformidad de esta Corporación mani-
festada mediante Resolución de Alcaldía de fecha 20 de mayo
de 2005, 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 Administra-
ción Local con habilitación de carácter nacional, modificado
por el Real Decreto 834/2003, de 27 de junio y en el Decreto
467/1994, de 13 de diciembre, por el que se asignan a la
entonces Consejería de Gobernación las competencias atribui-
das por la Disposición Adicional Novena de la Ley 22/1993,
de 29 de diciembre, en relación con el articulo 12.1 .e) del
Decreto 200/2004, de 11 de mayo, por el que se establece la
estructura orgánica de la Consejería de Justicia y Administra-
ción Pública.

Esta Dirección General ha resuelto:

Primero. Nombrar a doña Julia Hidalgo Franco, con DNI
31.867.493, como Secretaria-Interventora, con carácter provi-
sional del Ayuntamiento de Castellar de la Frontera (Cádiz).

Segundo. Contra la presente Resolución, que pone fm 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 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 confor-
midad con lo establecido en los artículos 116 y 117 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Ad-
ministraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Co-
mún, y el articulo 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, regu-
ladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Sevilla, 1 de junio de 2005.- El Director General, José
Taboada Castiñeiras.

RESOLUCION de 1 de junio de 2005, de la Direc-
ción General de la Función Pública, por la que se adscribe
en comisión de servicios a don Angel José Cordero
Ramírez, Secretario-Interventor del Ayuntamiento de
Lupión (Jaén), al puesto de trabajo de Secretaría-Inter-
vención del Ayuntamiento de La Guardia (Jaén).

Vista la petición formulada por el Ayuntamiento de La
Guardia (Jaén) mediante Resolución de Alcaldía de fecha 3
de mayo de 2005, por la que se solicita la adscripción tem-
poral en comisión de servicios al puesto de trabajo de Secre-
taría-Intevención de ese Ayuntamiento, de don Angel José
Cordero Ramírez, funcionario de Administración Local con
habilitación de carácter nacional, Subescala de Secretaría-
Intervención, titular de la plaza de Secretaría-Intervención del
Ayuntamiento de Lupión (Jaén), así como la conformidad de
esta Corporación, manifestada mediante Resolución de Al-
caldía de fecha 2 de mayo de 2005, con arreglo a lo estable-
cido 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 carác-
ter nacional, modificado por el Real Decreto 834/2003, de
27 de junio, en el Decreto 467/1994, de 13 de diciembre,
por el que se asignan a la entonces Consejería de Goberna-
ción las competencias atribuidas por la Disposición Adicio-
nal Novena de la Ley 22/1993, de 29 de diciembre, en rela-
ción con el artículo 12.1.e) del Decreto 200/2004, de 11 de
mayo, 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,
de don Angel José Cordero Ramírez, con DNI 25.938.597, Se-
cretario-Interventor del Ayuntamiento de Lupión (Jaén), al pues-
to de trabajo de Secretaría-Intervención Ayuntamiento de La
Guardia (Jaén), durante el período de tiempo de un año, co-
rriendo a cargo de esta última el pago de las remuneraciones
debidas.

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, 1 de junio de 2005.- El Director General, José
Taboada Castiñeiras.


