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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
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 conformidad 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 artículo 46.1 de la Ley 29/1998,
de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencio-
so-Administrativa.

Sevilla, 20 de abril de 2006.- El Director General, José
Taboada Castiñeiras.

RESOLUCION de 20 de abril de 2006, de la Direc-
ción General de Función Pública, por la que se adscribe
en comisión de servicios a doña María del Pilar Núñez
de Prado Loscertales, Secretaria del Ayuntamiento de
Vejer de la Frontera (Cádiz), al puesto de trabajo de
Oficial Mayor del Ayuntamiento de San Fernando
(Cádiz).

Vista la petición formulada por el Ayuntamiento de San
Fernando (Cádiz) mediante Decreto de Alcaldía de fecha 7
de abril de 2006, por la que se solicita la adscripción temporal
en comisión de servicios al puesto de trabajo de Oficial Mayor
de doña María del Pilar Núñez de Prado Loscertales, fun-
cionaria de Administración Local con habilitación de carácter
nacional, Subescala de Secretaría, categoría de entrada, titular
de la plaza de Secretaría del Ayuntamiento de Vejer de la
Frontera (Cádiz), así como la conformidad de esta Corporación,
manifestada mediante Decreto de Alcaldía de fecha 12 de
abril de 2006, 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 Adminis-
tración Local con habilitación de carácter nacional, modificado
por el Real Decreto 834/2003, de 27 de junio, en el Decre-
to 467/1994, de 13 de diciembre, 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 artícu-
lo 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, modificado por el Decre-
to 132/2005, de 24 de mayo.

Esta Dirección General ha resuelto:

Primero. Conferir la adscripción en comisión de servicios,
de doña María del Pilar Núñez de Prado Loscertales, con DNI
31.243.031, Secretaria del Ayuntamiento de Vejer de la Fron-
tera (Cádiz), al puesto de trabajo de Oficial Mayor del Ayun-
tamiento de San Fernando (Cádiz), durante el período de tiem-
po de un año, corriendo 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 repo-
sición ante este órgano, en el plazo de un mes contado a
partir del día siguiente a aquel en que tenga lugar la notificación
del presente acto, o interponer directamente el recurso con-
tencioso-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 conformidad con lo establecido en los artículos 116
y 117 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 Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Sevilla, 20 de abril de 2006.- El Director General, José
Taboada Castiñeiras.

CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE

RESOLUCION de 18 de abril de 2006, de la Vice-
consejería, por la que se adjudican los puestos de libre
designación convocados por Resolución que se cita.

De conformidad con lo previsto en los artículos 25.1 de
la Ley 6/85, de 28 noviembre, de Ordenación de la Función
Pública de la Junta de Andalucía, 63 del Decreto 2/2002,
de 9 de enero, por el que se aprueba el Reglamento General
de Ingreso, promoción interna, provisión de puestos de trabajo
y promoción profesional de los funcionarios de la Adminis-
tración General de la Junta de Andalucía y en virtud de las
competencias que esta Viceconsejería tiene delegadas por
Orden de 23 de junio de 2004 (BOJA núm. 134, de 9 de
julio), de acuerdo con los informes a que se refiere el artículo 63
del Decreto 2/2002, anteriormente citado, y habiéndose obser-
vado el procedimiento debido, acuerda adjudicar los puestos
de trabajo especificados en el Anexo adjunto y convocados
por Resolución de esta Viceconsejería de Medio Ambiente de
fecha 20 de enero de 2006 (BOJA núm. 27, de 9 de febrero),
a los funcionarios que se indican en el citado Anexo.

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.

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 la publicación de esta Resolución, ante el Juzgado de
lo Contencioso-Administrativo en cuya circunscripción tuviese
el/la demandante su domicilio, o se halle la sede del órgano
autor del acto originario impugnado, a elección del/la deman-
dante, de conformidad con lo previsto en los artículos 8.2.a),
14.1.2 y 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, todo ello sin
perjuicio de la interposición del recurso potestativo de repo-
sición ante el órgano que hubiera dictado el acto impugnado,
en el plazo de un mes a partir del día siguiente a la publicación
de la presente Resolución, de conformidad con los artícu-
los 116, 117 y 48 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.

Sevilla, 18 de abril de 2006.- El Viceconsejero, Juan
Espadas Cejas.

A N E X O

CONCURSO DE PUESTOS DE LIBRE DESIGNACION

DNI: 30.475.580.
Primer apellido: Arenas.
Segundo apellido: González.
Nombre: Rafael María.
CPT: 2368410.
Denominación puesto trabajo: Servicio Gestión Medio Natural.
Centro de destino: D.P. Córdoba.
Centro directivo: D.P. Córdoba.
Consejería: Medio Ambiente.

DNI: 44.352.336.
Primer apellido: Blanco.
Segundo apellido: Roldán.
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Nombre: Ricardo.
CPT: 17010.
Denominación puesto trabajo: Director-Conservador.
Centro de destino: Parque Natural «Hornachuelos».
Centro directivo: D.P. Córdoba.
Consejería: Medio Ambiente.

DNI: 52.361.958.
Primer apellido: Moreno.
Segundo apellido: Arroyo.
Nombre: Baldomero.
CPT: 17210.
Denominación puesto trabajo: Director Conservador.
Centro de destino: Parque Natural «Sierras Subbéticas».
Centro directivo: D.P. Córdoba.
Consejería: Medio Ambiente.

DNI: 24.679.267.
Primer apellido: Oñate.
Segundo apellido: Parejo.
Nombre: Manuel.
CPT: 6543910.
Denominación puesto trabajo: Servicio Protección Ambiental.
Centro de destino: D.P. Málaga.
Centro directivo: D.P. Málaga.
Consejería: Medio Ambiente.

UNIVERSIDADES

RESOLUCION de 17 de abril de 2006, de la Uni-
versidad de Huelva, por la que se nombra, en virtud
de concurso, a don Manuel Ricardo Torres Muñoz Pro-
fesor Titular de Escuela Universitaria.

Vista la propuesta formulada por la Comisión nombrada
para juzgar el concurso convocado por Resolución de esta
Universidad de fecha 7 de noviembre de 2001 (BOE de 26
de noviembre de 2001), y de conformidad con lo previsto
en la Disposición transitoria octava, apartado 2, de la Ley
Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, y
de acuerdo con lo que establece la Ley 11/1983, de 25 de
agosto, de Reforma Universitaria, y el Real Decreto
1888/1984, de 26 de septiembre, modificado parcialmente
por el Real Decreto 1427/1986, de 13 de junio.

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por
el art. 65 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre,
de Universidades, y demás disposiciones concordantes, ha
resuelto nombrar a don Manuel Ricardo Torres Muñoz, con
DNI 28709682-R, Profesor Titular de Escuela Universitaria,
de esta Universidad, del Area de Conocimiento de «Derecho
Mercantil», adscrita al Departamento «Theodor Mommsen»
(Derecho Penal, Derecho Procesal, Filosofía del Derecho, Dere-
cho Romano, Derecho Eclesiástico y Derecho Mercantil).

De conformidad con lo dispuesto en el art. 6.4 de la
Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades,
esta Resolución agota la vía administrativa y será impugnable
en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente
al de la notificación o publicación de la misma, como establece
el art. 46 de la Ley 29/1998 de 13 de julio, reguladora de
la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, ante los Juzgados
de lo Contencioso-Administrativo de Huelva, en virtud de lo
dispuesto en el art. 8.3 de la Ley 29/1998, citada.

No obstante, los interesados podrán optar por interponer
contra esta Resolución un recurso de reposición, en el plazo
de un mes, ante el mismo órgano que dictó, en cuyo caso
no cabrá interponer el recurso contencioso-administrativo ante-
riormente citado, en tanto que recaiga resolución expresa o

presunta del recurso de reposición, de acuerdo con lo dispuesto
en los artículos 116 y sig. de la Ley 30/92, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley
4/1999, de 13 de enero de 1999.

Huelva, 17 de abril de 2006.- El Rector, Francisco José
Martínez López.

RESOLUCION de 17 de abril de 2006, de la Uni-
versidad de Huelva, por la que se nombra, en virtud
de concurso de acceso, a don Javier Antonio Tamayo
Fajardo Profesor Titular de Escuela Universitaria.

Vista la propuesta formulada por la Comisión nombrada
para juzgar el concurso de acceso convocado por Resolución
de esta Universidad de fecha 10 de enero de 2006 (BOE
de 7 de febrero de 2006), y de conformidad con lo previsto
en los artículos 65 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de
diciembre, de Universidades, y 17.3 del R.D. 774/2002, de
26 de julio, por el que se regula el sistema de habilitación
nacional para el acceso a Cuerpos de Funcionarios Docentes
Universitarios y el régimen de los concursos de acceso
respectivos.

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por
el art. 65 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre,
de Universidades, y demás disposiciones concordantes, ha
resuelto nombrar a don Javier Antonio Tamayo Fajardo, con
DNI 24276588-L, Profesor Titular de Escuela Universitaria,
de esta Universidad, del Area de Conocimiento de «Didáctica
de la Expresión Corporal», adscrita al Departamento de «Ex-
presión Musical, Plástica, Corporal y sus Didácticas».

De conformidad con lo dispuesto en el art. 6.4 de la
Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades,
esta Resolución agota la vía administrativa y será impugnable
en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente
al de la notificación o publicación de la misma, como establece
el art. 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, ante los Juz-
gados de lo Contencioso-Administrativo de Huelva, en virtud
de lo dispuesto en el art. 8.3 de la Ley 29/1998 citada.

No obstante, los interesados podrán optar por interponer
contra esta Resolución un recurso de reposición, en el plazo
de un mes, ante el mismo órgano que dictó, en cuyo caso
no cabrá interponer el recurso contencioso-administrativo ante-
riormente citado, en tanto que recaiga resolución expresa o
presunta del recurso de reposición, de acuerdo con lo dispuesto
en los artículos 116 y sig. de la Ley 30/92, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, modificada por la
Ley 4/1999, de 13 de enero de 1999.

Huelva, 17 de abril de 2006.- El Rector, Francisco José
Martínez López.

RESOLUCION de 3 de marzo de 2006, conjunta
de la Dirección General de Personal y Desarrollo Pro-
fesional del Servicio Andaluz de Salud y de la Uni-
versidad de Sevilla, por la que se nombra, en virtud
de concurso, a doña Elizabeth Dunia Pintado Sanjuán,
Catedrática de Universidad (Plaza Vinculada)/FEA, del
área de conocimiento de «Bioquímica y Biología Mole-
cular», adscrita al Departamento de Bioquímica Médi-
ca y Biología Molecular.

Vista la propuesta formulada por la Comisión nombrada
para juzgar el concurso convocado por Resolución de esta
Universidad y del Servicio Andaluz de Salud de fecha 18 de
octubre de 2005 (BOE 17 de noviembre de 2005).


