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RESOLUCION de 8 de noviembre de 2002, de
la Secretaría General Técnica, por la que se otorgan
destinos a los funcionarios del Cuerpo de Agentes de
la Administración de Justicia, que superaron las prue-
bas selectivas convocadas por Orden de 14 de noviem-
bre de 2000, en el ámbito de la Comunidad Autónoma
de Andalucía.

De conformidad con lo establecido en los artículos 454,
455 y 494.2 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, así como
con el artículo 23 del Reglamento Orgánico de los Cuerpos
de Oficiales, Auxiliares y Agentes aprobado por Real Decreto
249/1996, de 16 de febrero.

Esta Secretaría General Técnica, ha resuelto adjudicar des-
tinos en los órganos judiciales que se relacionan en Anexo I
a los funcionarios del Cuerpo de Agentes de la Administración
de Justicia nombrados por Resolución de 8 de noviembre de
2002.

Primero. Los Agentes de la Administración de Justicia
a los que se otorga destino deberán tomar posesión de su
cargo dentro de los veinte días naturales siguientes al de la
fecha de publicación de esta Resolución en el Boletín Oficial
del Estado.

Segundo. Los funcionarios interinos que actualmente ocu-
pen plazas que han sido adjudicadas a los aspirantes apro-
bados, cesarán con la toma de posesión del titular.

Tercero. No otorgar destino a don David Catena Moreno,
conforme al requisito 2.c), previsto en la Orden de 14 de
noviembre de 2000 por la que se convocan pruebas selectivas
para ingreso en el Cuerpo de Agentes de la Administración
de Justicia.

Cuarto. En cumplimiento de la legislación sobre incom-
patibilidades del personal al servicio de la Administración
Pública (Ley 53/1974, de 2 de diciembre) aplicable al personal
al servicio de la Administración de Justicia, en virtud del
art. 489 de la Ley Orgánica del Poder Judicial 6/1985, de
1 de julio, artículo único de la Ley Orgánica 1/1985, de 18
de enero y artículos 79 y concordantes del vigente Reglamento
Orgánico (Real Decreto 249/1996, de 16 de febrero), aquellos
aspirantes que ostenten ya la condición de funcionarios públi-
cos deberán manifestar opción en el acta de toma de posesión.

Quinto. Los Agentes de la Administración de Justicia a
los que se otorga destino en virtud de esta Resolución, no
obstante haber sido destinados con carácter forzoso por el
orden de calificación según sus preferencias (artículo 23 del
Reglamento Orgánico) no podrán participar en concurso de
traslado hasta que transcurra un año desde que fueron nom-
brados, de acuerdo con lo establecido en el art. 495.2 de
la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio del Poder Judicial.

Sexto. Las plazas ofrecidas a los aspirantes mediante
Resolución de 2 de agosto de 2002 (BOE del día 23) y Reso-
lución de 23 de septiembre, que rectificaba la anterior, no
adjudicadas en dicha Resolución, mantienen su condición de
desierta, por lo que se ofertarán a los aspirantes que superen
las pruebas selectivas convocadas mediante Orden de 19 de
julio de 2001.

Contra la presente Resolución, podrán los interesados for-
mular recurso contencioso-administrativo ante los Juzgados
de lo Contencioso-Administrativo competente, en el plazo de
los dos meses siguientes, contados a partir de su publicación
en el «Boletín Oficial del Estado».

Sevilla, 8 de noviembre de 2002.- El Secretario General
Técnico, Carlos Toscano Sánchez.
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UNIVERSIDADES

RESOLUCION de 23 de noviembre de 2002, de
la Universidad de Córdoba, por la que se nombra Pro-
fesora Titular de Universidad a doña María del Pilar
Guerrero Medina.

De conformidad con la propuesta de la Comisión Cali-
ficadora del Concurso convocado por Resolución del Rectorado
de la Universidad de Córdoba de fecha 5.11.2001 (BOE de
21.11.2001), para provisión de una plaza en el Cuerpo de
Profesores/as Titulares de Universidad del Area de Conoci-
miento de «Filología Inglesa», de acuerdo con lo dispuesto
en la Ley 11/83, de 25 de agosto, y Real Decreto 1888/84,
de 26 septiembre.

Este Rectorado ha resuelto nombrar Profesora Titular de
Universidad a doña M.ª del Pilar Guerrero Medina, del Area
da Conocimiento de «Filología Inglesa», del Departamento de
«Filologías Inglesa y Alemana».

Córdoba, 23 de noviembre de 2002.- El Rector, Eugenio
Domínguez Vilches.

RESOLUCION de 25 de noviembre de 2002, de
la Universidad de Córdoba, por la que se nombra Pro-
fesor Titular de Universidad a don Miguel Jesús Agudo
Zamora.

De conformidad con la propuesta de la Comisión Cali-
ficadora del Concurso convocado por Resolución del Rectorado
de la Universidad de Córdoba de fecha 5.11.2001 (BOJA de
21.11.2001), para provisión de una plaza en el Cuerpo de

Profesores/as Titulares Universidad, del Area de Conocimiento
de «Derechos Constitucional», de acuerdo con lo dispuesto
en la Ley 11/83, de 25 de agosto, y Real Decreto 1888/84,
de 26 de septiembre.

Este Rectorado ha resuelto nombrar Profesor Titular de
Universidad a don Miguel Jesús Agudo Zamora, del Area de
Conocimiento de «Derecho Constitucional» del Departamento
de «Derecho Público y Económico».

Córdoba, 25 de noviembre de 2002.- El Rector, Eugenio
Domínguez Vilches.

RESOLUCION de 26 de noviembre de 2002, de
la Universidad de Córdoba, por la que se nombra Pro-
fesora Titular de Universidad a doña María del Carmen
Portero Muñoz.

De conformidad con la propuesta de la Comisión Cali-
ficadora del Concurso convocado por Resolución del Rectorado
de la Universidad de Córdoba de fecha 5.11.2001 (BOE de
21.11.2001), para provisión de una plaza en el Cuerpo de
Profesores/as Titulares de Universidad, del Area de Conoci-
miento de «Filología Inglesa», de acuerdo con lo dispuesto
en la Ley 11/83, de 25 de agosto, y Real Decreto 1888/84,
de 26 septiembre.

Este Rectorado ha resuelto nombrar Profesora Titular de
Universidad a doña M.ª del Carmen Portero Muñoz, del Area
da Conocimiento de «Filología Inglesa», del Departamento de
«Filologías Inglesa y Alemana».

Córdoba, 26 de noviembre de 2002.- El Rector, Eugenio
Domínguez Vilches.

2.2. Oposiciones y concursos

CONSEJERIA DE JUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBLICA

RESOLUCION de 29 de noviembre de 2002, de
la Dirección General de la Función Pública, por la que
se da publicidad a las bases y convocatoria para la
provisión del puesto de trabajo de Vicesecretaría
Segunda, clasificado de la clase primera, de la Dipu-
tación Provincial de Granada, mediante el sistema de
libre designación.

Vacante el puesto de trabajo de Vicesecretaría Segunda,
de clase primera, reservado a funcionarios de Administración
Local con habilitación de carácter nacional, de la Excma. Dipu-
tación Provincial de Granada, aprobadas por la Diputación
las bases de selección, mediante Resolución de la Diputada
Delegada del Area de Recursos Humanos, el día 21 de noviem-
bre de 2002 y acordada asimismo, su convocatoria, para su
provisión mediante el sistema de libre designación, de con-
formidad con lo previsto en el artículo 28.2 del Real Decreto
1732/1994, de 29 de julio, sobre provisión de puestos de
trabajo reservados a funcionarios de Administración Local y
en el Decreto 467/1994, de 13 de diciembre, por el que
se asignan a la entonces Consejería de Gobernación las com-
petencias atribuidas por las Disposiciones Adicionales Novena
de la Ley 22/1993, de 29 de diciembre, y Tercera del Real
Decreto 1732/1994, de 29 de julio, relativas al régimen jurí-
dico de funcionarios de Administración Local con habilitación
de carácter nacional, en relación con el artículo 11.1.e) del
Decreto 139/2000, de 16 de mayo, por el que se establece

la Estructura Orgánica de la Consejería de Justicia y Admi-
nistración Pública.

Esta Dirección General ha resuelto:

Primero. Dar publicidad a las bases y convocatoria para
la provisión mediante el sistema de libre designación del puesto
de trabajo de Vicesecretaría Segunda, clasificado de clase pri-
mera, vacante en la plantilla de funcionarios de Administración
Local con habilitación de carácter nacional de la Excma. Dipu-
tación Provincial de Granada.

BASES REGULADORAS PARA LA PROVISION DEL PUESTO
DE TRABAJO DE VICESECRETARIA SEGUNDA, CLASE PRI-
MERA, DE LA EXCMA. DIPUTACION PROVINCIAL DE GRA-
NADA, MEDIANTE EL SISTEMA DE LIBRE DESIGNACION

Primera. Objeto de la convocatoria.
La convocatoria y sus bases tiene por objeto la regulación

de la provisión del puesto de trabajo de Vicesecretaría Segunda,
clase primera, de la Excma. Diputación Provincial de Granada
con nivel 30 de complemento de destino -entre Funcionarios
de Administración Local con habilitación de carácter nacional
mediante el procedimiento de libre designación conforme a
lo previsto en los artículos 99.2 de la Ley 7/1985, de 2 de
abril, Ley reguladora de las Bases de Régimen Local y 27
y siguientes del R.D. 1732/94, de 29 de julio.

Segunda. Requisitos que han de reunir los/las parti-
cipantes.

Podrán participar en la presente convocatoria los funcio-
narios de Administración Local con habilitación de carácter


