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RESOLUCION de 7 de diciembre de 2001, de
la Universidad de Granada, por la que se nombra a
doña María del Carmen Gómez Berrocal Profesora Titu-
lar de Universidad.

Vista la propuesta formulada por la comisión correspon-
diente que ha juzgado el concurso para proveer la Plaza del
Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad en el Area de
conocimiento de Psicología Social, convocada por Resolución
de la Universidad de Granada de fecha 25.10.2000 (Boletín
Oficial del Estado 18.11.2000), y teniendo en cuenta que
se han cumplido los trámites reglamentarios,

Este Rectorado, de conformidad con lo establecido en
el artículo 13 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de sep-
tiembre (Boletín Oficial del Estado de 26 de octubre); artícu-
lo 4 del Real Decreto 898/1985, de 30 de abril (BOE de
19 de junio), y artículos 139 a 143 de los Estatutos de esta
Universidad, ha resuelto aprobar el expediente del referido
concurso y, en su virtud, nombrar a doña María del Carmen
Gómez Berrocal Profesora Titular de Universidad de esta Uni-
versidad, adscrita al Area de conocimiento de Psicología Social.

La citada Profesora ha quedado adscrita al Departamento
de Psicología Social y Metodología de las Ciencias del
Comportamiento.

Granada, 7 de diciembre de 2001.- El Rector, David Aguilar
Peña.

RESOLUCION de 7 de diciembre de 2001, de
la Universidad de Granada, por la que se nombra a
doña María del Pilar Martínez Narváez-Cabeza de Vaca
Profesora Titular de Universidad.

Vista la propuesta formulada por la comisión correspon-
diente que ha juzgado el concurso para proveer la Plaza del
Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad en el Area de
conocimiento de Personalidad, Evaluación y Tratamiento Psi-
cológicos, convocada por Resolución de la Universidad de Gra-
nada de fecha 25.10.2000 (Boletín Oficial del Estado
18.11.2000), y teniendo en cuenta que se han cumplido
los trámites reglamentarios,

Este Rectorado, de conformidad con lo establecido en
el artículo 13 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de sep-
tiembre (Boletín Oficial del Estado de 26 de octubre); artícu-
lo 4 del Real Decreto 898/1985, de 30 de abril (BOE de
19 de junio), y artículos 139 a 143 de los Estatutos de esta
Universidad, ha resuelto aprobar el expediente del referido
concurso y, en su virtud, nombrar a doña María del Pilar
Martínez Narváez-Cabeza de Vaca Profesora Titular de Uni-
versidad de esta Universidad, adscrita al Area de conocimiento
de Personalidad, Evaluación y Tratamiento Psicológicos.

La citada Profesora ha quedado adscrita al Departamento
de Personalidad, Evaluación y Tratamiento Psicológicos.

Granada, 7 de diciembre de 2001.- El Rector, David Aguilar
Peña.

RESOLUCION de 7 de diciembre de 2001, de
la Universidad de Granada, por la que se nombra a
doña María del Carmen Zamora Muñoz Profesora Titu-
lar de Universidad.

Vista la propuesta formulada por la Comisión correspon-
diente que ha juzgado el concurso para proveer la plaza del
Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad en el Area de
conocimiento de Biología Animal, convocada por Resolución
de la Universidad de Granada de fecha 25.10.2000 (Boletín
Oficial del Estado de 18.11.2000), y teniendo en cuenta que
se han cumplido los trámites reglamentarios.

Este Rectorado, de conformidad con lo establecido en
el artículo 13 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de sep-
tiembre (Boletín Oficial del Estado de 26 de octubre); artícu-
lo 4 del Real Decreto 898/1985, de 30 de abril (BOE de
19 de junio), y artículos 139 a 143 de los Estatutos de esta
Universidad, ha resuelto aprobar el expediente del referido
concurso y, en su virtud, nombrar a doña María del Carmen
Zamora Muñoz Profesora Titular de Universidad de esta Uni-
versidad, adscrita al Area de conocimiento de Biología Animal.

La citada Profesora ha quedado adscrita al Departamento
de Biología Animal y Ecología.

Granada, 7 de diciembre de 2001.- El Rector, David Aguilar
Peña.

RESOLUCION de 5 de diciembre de 2001, de
la Universidad de Huelva, por la que se nombra, en
virtud de concurso, a doña Marta de la Concepción
Ruiz García Catedrática de Escuela Universitaria.

Vista la propuesta formulada por la Comisión nombrada
para juzgar el concurso convocado por Resolución de esta
Universidad de fecha 20 de febrero de 2001 (BOE de 16
de marzo de 2001), y de acuerdo con lo que establece la
Ley 11/1983, de 25 de agosto; el Real Decreto 1888/1984,
de 26 de septiembre, modificado parcialmente por el Real
Decreto 1427/1986, de 13 de junio.

Este Rectorado ha resuelto nombrar a doña Marta de la
Concepción Ruiz García Catedrática de Escuela Universitaria
de esta Universidad, del Area de Conocimiento de «Sociología»,
adscrita al Departamento de «Sociología y Trabajo Social».

Huelva, 5 de diciembre de 2001.- El Rector, Antonio
Ramírez de Veger Jaén.

2.2. Oposiciones y concursos

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA

RESOLUCION de 12 de diciembre de 2001, de
la Viceconsejería, por la que se anuncia convocatoria
pública para cubrir puesto de trabajo de libre desig-
nación en la Consejería.

Conforme a lo dispuesto en el artículo 25.1 de la Ley 6/1985,
de 28 de noviembre, de Ordenación de la Función Pública

de la Junta de Andalucía, en el Decreto 56/1994, de 1 de
marzo, de atribución de competencias en materia de personal,
y en el Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el que
se aprueba el Reglamento General de Ingreso del Personal
al Servicio de la Administración General del Estado y Promoción
Profesional de los Funcionarios Civiles de la Administración
General del Estado, esta Viceconsejería, en virtud de las com-
petencias que tiene delegadas por Orden de 16 de mayo de
1994 (BOJA núm. 72, de 20.5.94), anuncia la provisión


