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RESOLUCION de 11 de enero de 2002, de la
Universidad de Jaén, por la que se nombra a don
Manuel Parras Rosa Catedrático de Universidad.

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión
nombrada para juzgar el concurso para la provisión de plazas
de los Cuerpos Docentes Universitarios, convocado mediante
Resolución de esta Universidad de fecha 23 de enero de 2001
(«Boletín Oficial del Estado» de 20 de febrero de 2001), y
presentada por el interesado la documentación a que hace
referencia el punto undécimo de la convocatoria.

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por
el artículo 42 de la Ley Orgánica 11/1983, de Reforma Uni-
versitaria, de 25 de agosto («Boletín Oficial del Estado» de
1 de septiembre), y demás disposiciones concordantes, ha
resuelto nombrar a don Manuel Parras Rosa, con Documento
Nacional de Identidad número 25.970.486, Catedrático de
Universidad, del Area de Conocimiento de «Comercialización
e Investigación de Mercados», adscrito al Departamento de
Administración de Empresas, Contabilidad y Sociología, en
virtud de concurso ordinario.

Este nombramiento surtirá plenos efectos a partir de la
correspondiente toma de posesión por el interesado, que debe-
rá efectuarse en el plazo máximo de un mes a contar desde
el día siguiente de la publicación de la presente Resolución
en el «Boletín Oficial del Estado».

Jaén, 11 de enero de 2002.- El Rector, P.D. (Res. de
15.9.99), El Vicerrector de Ordenación Académica y Profe-
sorado, Rafael Perea Carpio.

RESOLUCION de 11 de enero de 2002, de la
Universidad de Jaén, por la que se nombra a don
Manuel Gómez Vidal Profesor Titular de Universidad.

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión
nombrada para juzgar el concurso para la provisión de plazas
de los Cuerpos Docentes Universitarios, convocado mediante
Resolución de esta Universidad de fecha 23 de enero de 2001
(«Boletín Oficial del Estado» de 20 de febrero de 2001), y
presentada por el interesado la documentación a que hace
referencia el punto undécimo de la convocatoria.

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por
el artículo 42 de la Ley Orgánica 11/1983, de Reforma Uni-
versitaria, de 25 de agosto («Boletín Oficial del Estado» de

1 de septiembre), y demás disposiciones concordantes, ha
resuelto nombrar a don Manuel Gómez Vidal, con Documento
Nacional de Identidad número 25.935.185, Profesor Titular
de Universidad, del área de conocimiento de «Ingeniería Eléc-
trica», adscrito al Departamento de Ingeniería Eléctrica, en
virtud de concurso ordinario.

Este nombramiento surtirá plenos efectos a partir de la
correspondiente toma de posesión por el interesado, que debe-
rá efectuarse en el plazo máximo de un mes a contar desde
el día siguiente de la publicación de la presente Resolución
en el «Boletín Oficial del Estado».

Jaén, 11 de enero de 2002.- El Rector, P.D. (Res. de
15.9.99), El Vicerrector de Ordenación Académica y Profe-
sorado, Rafael Perea Carpio.

RESOLUCION de 15 de enero de 2002, de la
Universidad de Jaén, por la que se nombra a doña
Marcelina Arrazola Saniger Catedrática de Escuela
Universitaria.

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión
nombrada para juzgar el concurso para la provisión de plazas
de los Cuerpos Docentes Universitarios, convocado mediante
Resolución de esta Universidad de fecha 23 de enero de 2001
(«Boletín Oficial del Estado» de 20 de febrero de 2001), y
presentada por la interesada la documentación a que hace
referencia el punto undécimo de la convocatoria.

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por
el artículo 42 de la Ley Orgánica 11/1983, de Reforma Uni-
versitaria, de 25 de agosto («Boletín Oficial del Estado» de
1 de septiembre), y demás disposiciones concordantes, ha
resuelto nombrar a doña Marcelina Arrazola Saniger, con Docu-
mento Nacional de Identidad número 24.066.311, Catedrá-
tica de Escuela Universitaria, del área de conocimiento de
«Enfermería», adscrita al Departamento de Ciencias de la
Salud, en virtud de concurso ordinario.

Este nombramiento surtirá plenos efectos a partir de la
correspondiente toma de posesión por la interesada, que debe-
rá efectuarse en el plazo máximo de un mes a contar desde
el día siguiente de la publicación de la presente Resolución
en el «Boletín Oficial del Estado».

Jaén, 15 de enero de 2002.- El Rector, P.D. (Res. de
15.9.99). El Vicerrector de Ordenación Académica y Profe-
sorado, Rafael Perea Carpio.

2.2. Oposiciones y concursos

CONSEJERIA DE TURISMO Y DEPORTE

CORRECCION de errores de la Resolución de 28
de noviembre de 2001, de la Delegación Provincial
de Jaén, por la que se resuelve el concurso de méritos
para la provisión de puestos de trabajo vacantes en
la misma (BOJA núm. 149, de 29.12.2001).

Advertido error material en el texto de la resolución dictada
con fecha 28 de noviembre de 2001 por la que se resolvió
el concurso de méritos para la provisión de puestos de trabajo
en esta Delegación Provincial, publicada en el Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía núm. 149, de 29 de diciembre
de 2001, se procede a la correspondiente rectificación al ampa-
ro de lo dispuesto en el art. 105 de la Ley de Régimen Jurídico

de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, en los siguientes términos:

En la página 20.754, en la lista definitiva de adjudicación
de destinos, aparece señalado erróneamente el cuerpo de per-
tenencia de los siguientes adjudicatarios:

- López Gallego, Juan. Cuerpo de pertenencia: Donde
dice «B11» debe decir «B20».

- Fernández Lirio, Nicolás. Cuerpo de pertenencia: Donde
dice «B20» debe decir «B11».

Jaén, 25 de enero de 2002.- La Delegada, Marta Jiménez
Castellano.
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CONSEJERIA DE JUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBLICA

ORDEN de 24 de enero de 2002, por la que se
modifica la Presidencia del Tribunal Calificador de las
pruebas selectivas para ingreso en el Cuerpo Superior
Facultativo, opción Ingeniería de Montes (A.2006).

Por Orden de 11 de octubre de 2001 se convocaron prue-
bas selectivas para ingreso en el Cuerpo Superior Facultativo,
opción Ingeniería de Montes (A.2006).

En el Anexo I de la mencionada Orden se nombra a los
componentes del Tribunal Calificador de las mencionadas
pruebas, constando don Fernando Mora-Figueroa Silos como
Presidente Titular del mismo.

Por circunstancias sobrevenidas, don Fernando Mora-Fi-
gueroa Silos ha presentado la renuncia a dicha Presidencia.

Por ello, esta Consejería de Justicia y Administración
Pública, en el ejercicio de las competencias que tiene
atribuidas,

A C U E R D A

1. Aceptar la renuncia de don Fernando Mora-Figueroa
Silos como Presidente Titular del Tribunal Calificador de las
pruebas selectivas para ingreso en el Cuerpo Superior Facul-
tativo, opción Ingeniería de Montes, convocadas por Orden
de 11 de octubre de 2001.

2. Nombrar a don Francisco Salas Trujillo como Presi-
dente Titular del Tribunal calificador de las pruebas selectivas
para ingreso en el Cuerpo Superior Facultativo, opción Inge-
niería de Montes, convocadas por Orden de 11 de octubre
de 2001.

3. La presente Orden entrará en vigor al día siguiente
de su publicación en el BOJA.

Sevilla, 24 de enero de 2002

CARMEN HERMOSIN BONO
Consejera de Justicia y Administración Pública

RESOLUCION de 30 de enero de 2002, del Ins-
tituto Andaluz de Administración Pública, por la que
se aprueba la relación definitiva de aspirantes admi-
tidos y excluidos y se anuncia la fecha, hora y lugar
de celebración del primer ejercicio de las pruebas selec-
tivas, por el sistema de concurso-oposición, para ingre-
so en el Cuerpo Superior Facultativo, opción Biología
(A.2007), según lo dispuesto en la Disposición Tran-
sitoria Segunda de la Ley 17/1999, de 28 de diciembre
(funcionarización).

De conformidad con lo establecido en la Base 4.4 de
la Orden de 11 de abril de 2000, de la Consejería de Gober-
nación y Justicia, por la que se convocan pruebas selectivas
por el sistema de concurso-oposición para ingreso en el Cuerpo
Superior Facultativo, opción Biología (BOJA núm. 56, de 13
de mayo de 2000), este Instituto, por delegación de la Excma.
Sra. Consejera de Justicia y Administración Pública,

HA RESUELTO

Primero. Aprobar las listas definitivas de aspirantes admi-
tidos y excluidos a las citadas pruebas.

Segundo. Las listas quedarán expuestas al público en
la sede del Instituto Andaluz de Administración Pública, calle
Muñoz Torrero, s/n, de Sevilla, en la Consejería de Justicia
y Administración Pública, sita en Plaza Nueva, núm. 4, de
Sevilla, y en las sedes de las Delegaciones de Justicia y Admi-

nistración Pública de la Junta de Andalucía de cada una de
las provincias andaluzas.

Tercero. Se convoca a los aspirantes admitidos para la
realización del primer ejercicio que, por acuerdo de Tribunal
calificador de estas pruebas, se celebrará el día 14 de marzo
de 2002, a las 10,00 horas, en Sevilla, en el Salón de Actos
de la Delegación Provincial de la Consejería de Medio Ambiente
de Sevilla, Avda. de la Innovación, s/n, Edificio Minister, Polí-
gono Aeropuerto, Sevilla.

Los opositores deberán acudir al examen provistos nece-
sariamente del DNI u otro documento que acredite de forma
indudable su personalidad (carné de conducir o pasaporte),
así como de bolígrafo.

Cuarto. Contra la presente Resolución, que agota la vía
administrativa, cabe interponer recurso de reposición ante la
Excma. Sra. Consejera de Justicia y Administración Publica,
con carácter potestativo, en plazo de un mes a contar desde
el día siguiente al de su publicación, de acuerdo con los
artículos 116 y 117 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, modificada por Ley
4/99, de 13 de enero, o recurso contencioso-administrativo
ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo de Sevilla del
Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, en el plazo de
dos meses desde el día siguiente al de su publicación, de
acuerdo con lo previsto en el artículo 46 de la Ley 29/1998,
de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencio-
so-Administrativa.

Sevilla, 30 de enero de 2002.- El Director, Joaquín Castillo
Sempere.

A N E X O

Código Descripción de la causa de exclusión

23 No cumple requisito punto g Base 2.1.

RESOLUCION de 30 de enero de 2002, del Ins-
tituto Andaluz de Administración Pública, por la que
se aprueba la relación provisional de aspirantes admi-
tidos y excluidos, con indicación de las causas de exclu-
sión, correspondientes a las pruebas selectivas, por
el sistema de oposición libre, para ingreso en el Cuerpo
Superior Facultativo, opción Archivística (A.2022),
correspondiente a la Oferta de Empleo Público de
2001.

De conformidad con lo establecido en la base 4.1 de
la Orden de 11 de octubre de 2001, de la Consejería de
Justicia y Administración Pública, por la que convocan pruebas
selectivas, por el sistema de oposición libre, para ingreso en
el Cuerpo Superior Facultativo, opción Archivística (BOJA
núm. 133, de 17 de noviembre de 2001), este Instituto, por
delegación de la Excma. Sra. Consejera de Justicia y Admi-
nistración Pública,

HA RESUELTO

Primero. Aprobar las listas provisionales de aspirantes
admitidos y excluidos a las citadas pruebas. En el caso de
aspirantes excluidos, se expresan las causas de exclusión, con-
forme se indica en el Anexo de esta Resolución.

Las personas con minusvalía excluidas por falta de docu-
mentación, por falta de compulsa de la presentada o falta
de revisión de la minusvalía, que no subsanen en el plazo
de diez días concedido en esta Resolución, y no justifiquen


