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Vocales:

Don José Juan Moreno Martínez. Funcionario de la Esca-
la Facultativa de Archivos, Bibliotecas y Museos de la Universi-
dad de Almería.

Don Juan José Sánchez Guerrero. Funcionario de la Esca-
la Facultativa de Archivos, Bibliotecas y Museos de la Universi-
dad de Granada.

Doña Matilde Candil Gutiérrez. Funcionaria de la Escala
Facultativa de Archivos, Bibliotecas y Museos de la Universi-
dad de Málaga.

Secretario: Don Pedro M. Serrano Pérez. Funcionario de
la Escala Técnica de Administración Universitaria de la Uni-
versidad de Jaén.

Miembros Suplentes:

Presidente: Don Juan Hernández Armenteros. Profesor Ti-
tular de Universidad y Gerente de la Universidad de Jaén.

Vocales:

Don Antonio María Alvarez Arias de Saavedra. Funciona-
rio de la Escala Facultativa de Archivos y Bibliotecas de la
Universidad de Jaén.

Doña Agustina González de la Fuente. Funcionaria de la
Escala Facultativa de Archivos, Bibliotecas y Museos de la
Universidad de Granada.

Don Goretti Misas Gento. Funcionario de la Escala Facultativa
de Archivos, Bibliotecas y Museos de la Universidad de Málaga.

Secretario: Don Emilio Valenzuela Cárdenas. Funcionario
de la Escala de Gestión de la Universidad de Jaén.

Sexto. Contra la presente Resolución se podrá interponer
recurso contencioso- administrativo ante la Sala de lo Contencio-
so-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía.

Jaén, 2 de marzo de 2005.- El Rector, Luis Parras
Guijosa.

RESOLUCION de 3 de marzo de 2005, de la Uni-
versidad Pablo de Olavide, de Sevilla, por la que se con-
voca un puesto de trabajo para su provisión por el siste-
ma de libre designacion.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 20.1 de la
Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de
la Función Pública, modificada por la Ley 23/1988, de 28 de
julio, y en el Reglamento General de Ingreso del Personal al
servicio de la Administración General del Estado y de Provi-
sión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de los
Funcionarios Civiles de la Administración del Estado, aproba-
do por Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo,

Este Rectorado, en el ejercicio de las competencias confe-
ridas por la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de
Universidades y por el Decreto 298/2003 de 21 de octubre
por el que se aprueban los Estatutos de la Universidad Pablo
de Olavide, de Sevilla, con el fin de atender las necesidades
de personal de Administración y Servicios, resuelve convocar
para su cobertura, por el sistema de libre designación, el puesto
de trabajo que se relaciona en el anexo I y que se encuentra
dotado presupuestariamente con arreglo a las siguientes

BASES DE LA CONVOCATORIA

I. Requisitos y condiciones de participación.
Primera. El puesto de trabajo que se convoca podrá ser

solicitado por los funcionarios de carrera que reúnan los requi-
sitos especificados en el anexo I.

II. Solicitudes.
Primera. Los interesados dirigirán sus solicitudes al Excmo.

Señor Rector Magfco. de la Universidad Pablo de Olavide, de
Sevilla, se ajustarán al modelo publicado como Anexo II de
esta  resolución y se presentarán en el Registro General de la
Universidad Pablo de Olavide, de Sevilla, Carretera de Utrera,
Km. 1, C.P. 41013 Sevilla, o en la forma establecida en el
artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común, en el plazo de quince días
hábiles, contados a partir del siguiente al de la publicación de
esta convocatoria en el en el «Boletín Oficial de la Junta de
Andalucía».

Segunda. Junto con la solicitud deberá presentarse currí-
culum vitae en el que consten títulos académicos, años de
servicio en la Administración Pública, puestos de trabajo des-
empeñados, estudios y cursos realizados y otros méritos que
se estime oportuno poner de manifiesto, todos ellos debida-
mente justificados.

III. Nombramientos.
Primera. El nombramiento se efectuará conforme a lo

establecido en el Real Decreto 364/1995 antes citado.

Segunda. Contra esta Resolución, podrá interponerse por
los interesados recurso Contencioso Administrativo en el plazo
de dos meses, contados a partir del día siguiente al de su
publicación, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrati-
vo, de conformidad con el  artículo 8.3 de la Ley 29/1998, de
13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Admi-
nistrativa (BOE de 14 de julio), sin perjuicio de que alternativa-
mente se pueda presentar recurso de reposición contra esta
Resolución, en el plazo de un mes, ante el mismo órgano que
la dicta, en cuyo caso no cabrá interponer el recurso Conten-
cioso-Administrativo anteriormente citado en tanto recaiga re-
solución expresa o presunta del recurso de reposición, de
acuerdo con lo dispuesto en  los artículos 116 y siguientes de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
la Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrati-
vo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero de
1999 (BOE de 14 de enero).

Sevilla, 3 de marzo de 2005.- El Secretario General, Vi-
cente Carlos Guzmán Fluja.

ANEXO I

- Puestos de trabajo: Director de Gabinete de Análisis y
Calidad.

- Núm. de puestos: 1.
- Jornada: Especial dedicación.
- Nivel de complemento de destino: 26.
- Grupo: A/B.
- Complemento específico anual: 12.203,89 euros.
- Se requiere:

1. Conocimientos en técnicas de Gestión Universitaria.
2. Conocimientos en técnicas de planificación, gestión y

control económico-administrativo.
3. Conocimientos en técnicas de diseño de procesos de

gestión.
4. Conocimientos en técnicas de análisis de costes.
5. Conocimientos de sistemas de gestión de información.
6. Experiencia en el uso de herramientas informáticas de

gestión (ofimáticas, bases de datos, internet...).
7. Experiencia en dirección y gestión de personal.
8. Conocimientos de las relaciones de puestos de trabajo

de las administraciones públicas.
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CONSEJERIA DE LA PRESIDENCIACONSEJERIA DE LA PRESIDENCIACONSEJERIA DE LA PRESIDENCIACONSEJERIA DE LA PRESIDENCIACONSEJERIA DE LA PRESIDENCIA

RESOLUCION de 18 de febrero de 2005, de la Di-
rección General de Comunicación Social, por la que se
emplaza a terceros interesados en el recurso contencio-
so-administrativo núm. 35/2005-1.º RG 124, interpues-
to por Top Poniente, SL, ante la Sala de lo Contencioso-
Administrativo, Sección Primera, del Tribunal Superior de
Justicia de Andalucía.

Ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección
1.ª del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, se ha inter-
puesto por la entidad TOP Poniente, S.L., recurso contencio-
so-administrativo núm. 35/2005-1.ªRG125, contra la Resolu-
ción de 17 de diciembre de 2004, de la Directora General de
Comunicación Social, por la que se inicia el procedimiento
sancionador S.2004/64, incoado a Top Poniente, S.L., por la
realización de actividades radiodifusoras sin título administra-
tivo habilitante, y a tenor de lo dispuesto en el artículo 49 de la
Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa,

HE RESUELTO

Primero. Anunciar la interposición del recurso contencio-
so administrativo núm. 34/2005-1.ªRG124.

Segundo. Publicar la presente Resolución en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía y emplazar a aquellas perso-
nas, terceros interesados, cuyos derechos o intereses legíti-
mos pudieran quedar afectados por la estimación de las pre-
tensiones del demandante, para que en el plazo de nueve días
desde la publicación de la presente Resolución puedan com-
parecer con abogado y procurador ante la Sala de lo Conten-
cioso-Administrativo Sección 1.ª, del Tribunal Superior de Jus-
ticia de Andalucía.

Sevilla, 18 de febrero de 2005.- La Directora General,
Matilde Santiago Cossi.

CONSEJERIA DE GOBERNACIONCONSEJERIA DE GOBERNACIONCONSEJERIA DE GOBERNACIONCONSEJERIA DE GOBERNACIONCONSEJERIA DE GOBERNACION

RESOLUCION de 24 de febrero de 2005, de la Di-
rección General de Administración Local, por la que se
admite la inscripción en el Registro Andaluz de Entida-
des Locales de la Bandera del Municipio de Rincón de
la Victoria (Málaga). (Expediente núm. 064/2004/SIM).

El artículo 4 de la Ley 6/2003, de 9 de octubre, de sím-
bolos, tratamientos y registro de las Entidades Locales de An-
dalucía, establece la facultad que ostentan éstas, de dotarse
de los símbolos representativos que estimen oportunos, siem-
pre que dichos símbolos y el procedimiento de adopción, mo-
dificación o rehabilitación de los mismos se ajuste a las pres-
cripciones de la mencionada Ley. A tal efecto, el Excmo. Ayun-
tamiento de Rincón de la Victoria (Málaga), ha realizado los
trámites tendentes a la adopción de su bandera municipal, de
acuerdo con lo establecido en el capítulo segundo de la men-
cionada Ley.

Emitido en sentido favorable, el informe preceptivo a que
alude el artículo 13, de la Ley 6/2003, de 9 de octubre, el
máximo órgano colegiado de gobierno de la Entidad Local, aprobó
en sesión de fecha 29 de noviembre de 2004, con el quórum
establecido en el artículo 14 de la mencionada Ley, la adopción
de su bandera municipal, con la siguiente descripción:

- «Bandera rectangular en la proporción de 3 x 2, dividida
en dos franjas verticales de igual grosor color amarillo dorado
en el asta y azul marino en la batiente.

En la franja azul se sitúan tres franjas blancas de un no-
veno de la altura de la bandera separada la primera dos nove-
nos de la parte superior y entre sí un noveno.

En el centro de la franja dorada se sitúa el escudo del
municipio circundado por cuatro estrellas de cinco puntas de
color igualmente azul.

El tamaño del escudo es tal que pueda ser inscrito en
una circunferencia cuyo diámetro sea un cuarto de la anchura
de la bandera y el de las estrellas, tal que lo puedan hacer en
una circunferencia cuyo diámetro sea de cinco dieciseisavos
de la misma.

La posición de los centros se encuentra a 0.º, 45.º, 180.º
y 315.º, tomando como origen de ángulos el extremo derecho
de la circunferencia. La estrella pegada al asta tiene corregida
su posición horizontal (alejándose del asta) en un treintaidosavo
de la anchura.

Los colores utilizados son el amarillo Ref. PMS 109C de
la escala Pantone, el azul PMS 287C y el blanco.

El reverso es la imagen invertida del anverso, salvo en lo
referente al escudo que se representará como tal.»

Mediante escrito de fecha 17 de diciembre de 2004, se
solicita por dicha Entidad Local, la inscripción de su bandera,
en el Registro Andaluz de Entidades Locales.

En su virtud, esta Dirección General, a tenor de lo esta-
blecido en el artículo 17 de la Ley 6/2003, de 9 de octubre,

R E S U E L V E

Primero. Admitir la inscripción de la Bandera del Munici-
pio de Rincón de la Victoria (Málaga), en el Registro Andaluz
de Entidades Locales con la descripción literal indicada y con
la gráfica que obra en el expediente.

Segundo. Publicar la presente Resolución en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía.

Contra la presente Resolución se podrá interponer recur-
so contencioso-administrativo en la forma y plazo previsto en
la Ley 29/1998, de 13 de julio reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa.

Sevilla, 24 de febrero de 2005.- El Director General, Juan
Osuna Baena.

RESOLUCION de 1 de marzo de 2005, de la Direc-
ción General de Administración Local, por la que se admite
la inscripción en el Registro Andaluz de Entidades Loca-
les del Escudo Modificado y de la Bandera del Municipio
de Espera (Cádiz). (Expediente núm. 446/2004/SIM).

El artículo 4 de la Ley 6/2003, de 9 de octubre, de sím-
bolos, tratamientos y registro de las Entidades Locales de An-
dalucía, establece la facultad que ostentan éstas, de dotarse
de los símbolos representativos que estimen oportunos, siem-
pre que dichos símbolos y el procedimiento de adopción, mo-
dificación o rehabilitación de los mismos se ajuste a las pres-
cripciones de la mencionada Ley. A tal efecto el Excmo. Ayun-
tamiento de Espera (Cádiz), ha realizado los trámites tenden-
tes a la adopción de su bandera, y a la modificación de su
escudo, de acuerdo con lo establecido en el Decreto 14/1995,
de 31 de enero, por el que se regulaba anteriormente el proce-
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