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2.  Autoridades y personal

2.1.  Nombramientos, situaciones e incidencias

 CONSEJERÍA DE JUSTICIA
Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

RESOLUCION de 25 de junio de 2008, de la De-
legación Provincial de Granada, por la que se adjudica 
puesto de trabajo por el sistema de libre designación.

De conformidad con lo previsto en los artículos 25.1 y 
26.2 de la Ley 6/1985, de 28 de noviembre, de Ordenación 
de la Función Pública de la Junta de Andalucía, en los artículos 
60 a 66 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 Administración General de la Junta de 
Andalucía, y de acuerdo con la Orden de la Consejería de Jus-
ticia y Administración Pública de 17 de septiembre de 2004, 
por la que se delegan competencias en diversas materias, se 
resuelve la convocatoria pública para cubrir puesto de trabajo 
de libre designación, convocado por la Resolución de 12 de 
mayo de 2008, de esta Delegación Provincial, adjudicando el 
puesto al funcionario que aparece reflejado en el Anexo.

La toma de posesión se efectuará en los plazos estableci-
dos en el artículo 51 del Decreto 2/2002, de 9 de enero.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía admi-
nistrativa, se podrá interponer recurso potestativo de reposi-
ción ante este órgano en el plazo de un mes, contado a partir 
del día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de 
la Junta de Andalucía, o interponer directamente el recurso 
contencioso-administrativo ante los correspondientes órganos 
judiciales en el plazo de dos meses contados desde el día si-
guiente al de la publicación de esta Resolución, 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 Jurisdic-
ción Contencioso-Administrativa.

Granada, 25 de junio de 2008.- La Delegada, Begoña 
Álvarez Civantos.

A N E X O

Centro directivo y localidad: Delegación Provincial de Granada.
Denominación del puesto: Servicio de Justicia.
Código: 2976010.
Primer apellido: Olvera.
Segundo apellido: Porcel.
Nombre: Fermín.
DNI: 24.154.147-F. 

 RESOLUCIÓN de 25 de junio de 2008, de la De-
legación Provincial de Granada, por la que se adjudica 
puesto de trabajo por el sistema de libre designación.

De conformidad con lo previsto en los artículos 25.1 y 
26.2 de la Ley 6/1985, de 28 de noviembre, de Ordenación 
de la Función Pública de la Junta de Andalucía, en los artícu-
los 60 a 66 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 Profe-

sional de los Funcionarios de la Administración General de la 
Junta de Andalucía, y de acuerdo con la Orden de la Conseje-
ría de Justicia y Administración Pública de 17 de septiembre 
de 2004, por la que se delegan competencias en diversas ma-
terias, se resuelve la convocatoria pública para cubrir puesto 
de trabajo de libre designación, convocado por la Resolución 
de 12 de noviembre de 2007, de esta Delegación Provincial, 
adjudicando el puesto a la funcionaria que aparece reflejada 
en el Anexo.

La toma de posesión se efectuará en los plazos estableci-
dos en el artículo 51 del Decreto 2/2002, de 9 de enero.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía admi-
nistrativa, se podrá interponer recurso potestativo de reposi-
ción ante este órgano en el plazo de un mes, contado a partir 
del día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de 
la Junta de Andalucía, o interponer directamente el recurso 
contencioso-administrativo ante los correspondientes órganos 
judiciales en el plazo de dos meses contados desde el día si-
guiente al de la publicación de esta Resolución, 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 Jurisdic-
ción Contencioso-Administrativa.

Granada, 25 de junio de 2008.- La Delegada, Begoña Álvarez 
Civantos.

A N E X O

Centro directivo y localidad: Delegación Provincial de Granada.
Denominación del puesto: Secretaria General.
Código: 6708710.
Primer apellido: Pérez.
Segundo apellido: Trescastro.
Nombre: María Begoña.
DNI: 24.261.988-R. 

 UNIVERSIDADES

RESOLUCIÓN de 8 de julio de 2008, de la Univer-
sidad de Granada, por la que se nombra a don Víctor 
Jesús Medina Florez, Catedrático de Universidad.

Vista la propuesta formulada por la Comisión nombrada 
para juzgar el concurso de acceso, convocado por Resolución 
de esta Universidad de fecha 4.4.2008 (Boletín Oficial del Es-
tado de 23.4.2008), para la provisión de una plaza de Cate-
drático de Universidad del Área de conocimiento de Pintura, y 
habiendo cumplido los requisitos establecidos en las bases de 
la convocatoria.

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 aprobar el expediente del referido concurso y, en su vir-
tud nombrar a don Victor Jesús Medina Florez, con documento 
nacional de identidad número 05.361.800-V, Catedrático de 
Universidad del Área de conocimiento de Pintura, adscrito al 
Departamento de Pintura de esta Universidad.
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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 20 días, a contar desde 
el día siguiente a la publicación de la presente Resolución en 
el Boletín Oficial del Estado.

Granada, 8 de julio de 2008.- El Rector, Francisco González 
Lodeiro. 

 RESOLUCIÓN de 8 de julio de 2008, de la Univer-
sidad de Granada, por la que se nombra a don Pedro 
Osakar Olaiz Catedrático de Universidad.

Vista la propuesta formulada por la Comisión nombrada 
para juzgar el concurso de acceso, convocado por Resolución 
de esta Universidad de fecha 4.4.2008 (Boletín Oficial del Es-
tado de 23.4.2008), para la provisión de una plaza de Cate-
drático de Universidad del Área de Conocimiento de Pintura, y 
habiendo cumplido los requisitos establecidos en las bases de 
la convocatoria.

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por 
el artículo 65 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciem-
bre, de Universidades, y demás disposiciones concordantes, 
ha resuelto aprobar el expediente del referido concurso y, en 
su virtud nombrar a don Pedro Osakar Olaiz, con documento 
nacional de identidad número 29.143.633-B, Catedrático de 
Universidad del Área de Conocimiento de Pintura, adscrito al 
Departamento de Pintura 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 20 días, a contar desde 
el día siguiente a la publicación de la presente Resolución en 
el Boletín Oficial del Estado.

Granada, 8 de julio de 2008.- El Rector, Francisco González 
Lodeiro. 

 RESOLUCIÓN de 3 de julio de 2008, de la Univer-
sidad de Jaén, por la que se nombra a don Ginés Alfon-
so de Gea Guillén Profesor Titular de Universidad. 

De conformidad con la propuesta de fecha 27 de marzo 
de 2008, elevada por la Comisión encargada de juzgar el con-
curso de acceso a Cuerpos Docentes Universitarios, convo-
cado por Resolución de 18 de diciembre de 2007 («Boletín 
Oficial del Estado» de 11 de enero de 2008) y presentada por 
el interesado la documentación a que hace referencia el punto 
séptimo de la convocatoria.

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por 
el artículo 65 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciem-
bre, de Universidades («Boletín Oficial del Estado» de 21 de 
diciembre), y demás disposiciones concordantes, ha resuelto 
nombrar a don Ginés Alfonso de Gea Guillén, con Documento 
Nacional de Identidad número 77.507.086-F, Profesor Titular 
de Universidad, del Área de Conocimiento de «Estratigrafía», 
adscrito al Departamento de Geología, en virtud de concurso 
ordinario.

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 veinte días, a contar 
desde el día siguiente de la publicación de la presente Resolu-
ción en el «Boletín Oficial del Estado».

Jaén, 3 de julio de 2008.- El Rector, Manuel Parras Rosa. 

 EMPRESAS PÚBLICAS

RESOLUCIÓN de 19 de junio de 2008, de la Em-
presa Pública de Gestión de Programas Culturales, por 
la que se nombran los componentes de las comisiones 
asesoras para informar la concesión de las medidas de 
apoyo a la promoción del tejido profesional.

La Empresa Pública de Gestión de Programas Culturales 
convocó, con fecha 25 de enero de 2008, medidas de apoyo 
a la promoción del tejido profesional de teatro, música y danza 
en Andalucía para el año 2008. En la convocatoria se esta-
blecía que una comisión asesora de cada área artística, así 
como una comisión específica para proyectos dirigidos a pú-
blico infantil y juvenil, informaría sobre los distintos proyectos 
artísticos presentados. Mediante esta Resolución se nombran 
los miembros de las siguientes comisiones:

COMISIÓN DE TEATRO

- Don Diego Ruiz López.
- Don Juan Antonio Estrada López.
- Don Mariano Sánchez Pantoja.
- Doña Victoria Guzmán Espinosa.
- Doña Mercedes Carrillo Fuentes.
- Doña Mercedes Tirado Pastor.
- Don Antonio Ahucha Femenia.
Con voz y sin voto, don Jesús Cantero Martínez, en repre-

sentación de ACTA.

COMISIÓN DE MÚSICA

- Don Reynaldo Fernández Manzano.
- Don Juan Gómez Macías.
- Doña Inmaculada Báez Sánchez.
- Doña Inmaculada Almendral del Río.
- Don Francisco José Silvera Guillén.
- Doña María Ruiz Hilillo.
- Don Pablo J. Vayón Ramírez.

COMISIÓN DE DANZA

- Don Manuel de los Reyes López.
- Don María Soledad Delgado de la Cuesta.
- Doña Isabel Ojeda Cruz.
- Don José Laureano Vélez Gómez.
- Doña Anna Novas Colas.
- Doña María Dolores González Vidal.
- Doña Amalia Cabeza Chamorro.

COMISIÓN PARA EL ESTUDIO DE PROYECTOS DIRIGIDOS
A PÚBLICO INFANTIL Y JUVENIL

- Doña Guadalupe Tempestini Gneccchi.
- Doña María del Mar Lucena Navarro.
- Doña Pilar Pérez Calvete.
- Don Enrique Gámez Ortega.
- Don Víctor Neuman Kovensky.
- Don Manuel de los Reyes López.
- Don Antonio Castro González.

COMISIÓN PARA EL ESTUDIO DE LOS PLANES BIENALES
DE TEATRO Y DANZA

- Doña Isabel Ojeda Cruz.
- Don Manuel de los Reyes López.
- Don Juan Antonio Estrada López.
- Don José Laureano Vélez Gómez.
- Don Mercedes Carrillo Fuentes.

Sevilla, 19 de junio de 2008.- La Dirección-Gerencia, Apo-
derados Mancomunados (Acuerdo Consejo Rector de 13.5.08), 
Ignacio Sánchez Palazón, Santiago Machuca Rodríguez. 


