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CONSEJERIA DE AGRICULTURA Y PESCA

RESOLUCION de 25 de julio de 2002, de la Vice-
consejería, por la que se adjudican puestos de trabajo
de libre designación, convocados por Resolución que
se cita.

De conformidad con lo previsto 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, visto lo dispuesto
en el artículo 63 del Decreto 2/2002, de 9 de enero (BOJA
núm. 8, de 19.1.2002), y teniendo en cuenta la competencia
que me delega la Orden de 3 de noviembre de 1995 (BOJA
núm. 146, de 17 de noviembre de 1995), se adjudican los
puestos de trabajo que a continuación se indican, convocados
por Resolución de esta Viceconsejería de fecha 5 de abril de
2002 (BOJA núm. 49, de 27.4.2002), por el que se nombran
a los funcionarios que figuran en el Anexo adjunto.

La toma de posesión se efectuará en los plazos esta-
blecidos en el artículo 65 del citado 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 reposición
ante este órgano, en el plazo de un mes, contado a partir
del día siguiente a aquél en que tenga lugar la publicación
de este acto, o interponer directamente el recurso contencio-
so-administrativo ante los órganos judiciales de este orden,
en el plazo de dos meses, contados a partir del día siguiente
al de la publicación 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 Adminis-
trativo Común, y en el artículo 46.1 de la Ley 29/1998, de
13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Ad-
ministrativa.

Sevilla, 25 de julio de 2002.- El Viceconsejero, Juan
Paniagua Díaz.

A N E X O

CONCURSO PUESTOS DE LIBRE DESIGNACION

Número de orden: 1.
DNI: 27.270.813-N.
Primer apellido: Plaza.
Segundo apellido: Olivares.
Nombre: María Rosa.
Código puesto de trabajo: 319010.
Puesto T. adjudicado: Secretario General.
Consejería/Org. Autónomo: Agricultura y Pesca.
Centro directivo: Delegación Provincial.
Centro destino: Delegación Provincial.
Provincia: Almería.
Localidad: Almería.

Número de orden: 2.
DNI: 75.858.509-R.
Primer apellido: Ortega.
Segundo apellido: Calderón.
Nombre: Ildefonso.
Código puesto de trabajo: 6786810.
Puesto T. adjudicado: Director -OCA. Sierra de Cádiz.
Consejería/Org. Autónomo: Agricultura y Pesca.
Centro directivo: Delegación Provincial.
Centro destino: Oficina Comarcal Agraria.
Provincia: Cádiz.
Localidad: Olvera.

CONSEJERIA DE SALUD

RESOLUCION de 2 de julio de 2002, del Servicio
Andaluz de Salud y la Universidad de Granada, por
la que se nombra en virtud de concurso a don Antonio
Alberto Salamanca Ballesteros Profesor 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 Obstetricia y Ginecología, vinculada con plaza
de Facultativo Especialista de Area, convocada por Resolución
conjunta de la Universidad de Granada y del Servicio Andaluz
de Salud, de fecha 30.10.2000 (Boletín Oficial del Estado
de 2.1.2001), y teniendo en cuenta que se han cumplido
los trámites reglamentarios.

El Rector de la Universidad y el Director General de Per-
sonal y Servicios del Servicio Andaluz de Salud, de conformidad
con lo establecido en el artículo 13 del Real Decre-
to 1888/1984, de 26 de septiembre (Boletín Oficial del Estado
de 26 de octubre); artículo 4 del Real Decreto 898/1985, de
30 de abril (BOE de 19 de junio); Real Decreto 1558/1986,
de 28 de junio (BOE de 31.7.1986), modificado parcialmente
por el Real Decreto 1652/1991, de 11 de octubre (BOE de
21.11.1991), y artículos 139 a 143 de los Estatutos de esta
Universidad, han resuelto aprobar el expediente del referido
concurso y, en su virtud, nombrar a don Antonio Alberto Sala-
manca Ballesteros Profesor Titular de Universidad de esta Uni-
versidad, adscrito al Area de Conocimiento de Obstetricia y
Ginecología, Departamento de Obstetricia y Ginecología, Ser-
vicio Asistencial de «Obstetricia y Ginecología» en el Hospital
Universitario Virgen de las Nieves.

Granada, 2 de julio de 2002.- El Rector, David Aguilar
Peña, El Director General de Personal y Servicios del Servicio
Andaluz de Salud, Rafael Burgos Rodríguez.

RESOLUCION de 2 de julio de 2002, del Servicio
Andaluz de Salud y de la Universidad de Granada,
por la que se nombra, en virtud de concurso, a don
Ignacio Salinas Sánchez Profesor Titular de Univer-
sidad.

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 Radiología y Medicina Física, vinculada con
plaza de Facultativo Especialista de Area, convocada por Reso-
lución conjunta de la Universidad de Granada y del Servicio
Andaluz de Salud, de fecha 30.10.2000 (Boletín Oficial del
Estado de 2.1.2001), y teniendo en cuenta que se han cum-
plido los trámites reglamentarios.

El Rector de la Universidad y el Director General de Per-
sonal y Servicios del Servicio Andaluz de Salud, de conformidad
con lo establecido en el artículo 13 del Real Decre-
to 1888/1984, de 26 de septiembre (Boletín Oficial del Estado
de 26 de octubre); artículo 4 del Real Decreto 898/1985,
de 30 de abril (BOE de 19 de junio); Real Decreto
1558/1986, de 28 de junio (BOE de 31.7.1986), modificado
parcialmente por el Real Decreto 1652/1991, de 11 de octubre
(BOE de 21.11.1991), y artículos 139 a 143 de los Estatutos
de esta Universidad, han resuelto aprobar el expediente del
referido concurso y, en su virtud, nombrar a don Ignacio Salinas
Sánchez Profesor Titular de Universidad, de esta Universidad,
adscrito al Area de Conocimiento de Radiología y Medicina
Física, Departamento de Radiología y Medicina Física, Servicio
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Asistencial de «Rehabilitación» en el Hospital Universitario
Virgen de la Nieves.

Granada, 2 de julio de 2002.- El Rector, David Aguilar
Peña, El Director General de Personal y Servicios del Servicio
Andaluz de Salud, Rafael Burgos Rodríguez.

UNIVERSIDADES

RESOLUCION de 16 de julio de 2002, de la Uni-
versidad de Huelva, por la que se nombra, en virtud
de concurso, a don Luis Miguel Pascual Orts Profesor
Titular de Universidad.

Vista la propuesta formulada por la Comisión nombrada
para juzgar el concurso convocado por Resolución de esta
Universidad de fecha 23 de julio de 2001 (BOE de 7 de
agosto 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 don Luis Miguel
Pascual Orts, Profesor Titular de Universidad, de esta Uni-
versidad, del Area de Conocimiento de «Personalidad, Eva-
luación y Tratamiento Psicológico», adscrita al Departamento
de «Psicología».

Huelva, 16 de julio de 2002.- El Rector, Antonio Ramírez
de Verger Jaén.

RESOLUCION de 16 de julio de 2002, de la Uni-
versidad de Huelva, por la que se nombra, en virtud
de concurso, a doña Concepción Valencia Barragán
Profesora Titular de Universidad.

Vista la propuesta formulada por la Comisión nombrada
para juzgar el concurso convocado por Resolución de esta
Universidad de fecha 23 de julio de 2001 (BOE de 7 de
agosto 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 Concepción
Valencia Barragán Profesora Titular de Universidad, de esta
Universidad, del Area de Conocimiento de «Ingeniería Quí-
mica», adscrita al Departamento de «Ingeniería Química, Quí-
mica Física y Química Orgánica».

Huelva, 16 de julio de 2002.- El Rector, Antonio Ramírez
de Verger Jaén.

RESOLUCION de 16 de julio de 2002, de la Uni-
versidad de Huelva, por la que se nombra, en virtud
de concurso, a don Fernando Bastida Milián Catedrá-
tico de Escuela Universitaria.

Vista la propuesta formulada por la Comisión nombrada
para juzgar el concurso convocado por Resolución de esta
Universidad de fecha 23 de julio de 2001 (BOE de 7 de
agosto 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 don Fernando Bas-
tida Milián Catedrático de Escuela Universitaria, de esta Uni-
versidad, del Area de Conocimiento de «Producción Vegetal»,
adscrita al Departamento de «Ciencias Agroforestales».

Huelva, 16 de julio de 2002.- El Rector, Antonio Ramírez
de Verger Jaén.

RESOLUCION de 22 de julio de 2002, de la Uni-
versidad de Málaga, por la que se nombran Catedrá-
ticos de Universidad a don Francisco Trujillo Aranda
y don Antonio Morillas Raya.

En virtud de los concursos convocados por Resolución
de la Universidad de Málaga de 23 de julio de 2001 (BOE
de 25 de agosto de 2001), y de conformidad con las propuestas
elevadas por las Comisiones designadas para juzgar los citados
concursos,

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por
el art. 42 de la Ley 11/83, de 25 de agosto, de Reforma
Universitaria, ha resuelto nombrar Catedrático de Universidad
de la Universidad de Málaga, con los emolumentos que le
corresponden según las disposiciones legales vigentes a:

Don Juan Francisco Trujillo Aranda, en el Area de Cono-
cimiento de Economía Aplicada y adscrita al Departamento
de Economía Aplicada (Estadística y Econometría núm. 68).

Don Antonio Morillas Raya, en el Area de Conocimiento
de Economía Aplicada y adscrita al Departamento de Economía
Aplicada (Estadística y Econometría núm. 15).

Málaga, 22 de julio de 2002.- El Rector, Antonio Díez
de los Ríos Delgado.

RESOLUCION de 24 de julio de 2002, de la Uni-
versidad Pablo de Olavide, de Sevilla, por la que se
nombra a doña Agnes Gruart Massó Profesora Titular
de Universidad.

Vista la propuesta formulada por la Comisión nombrada
para juzgar el concurso convocado por Resolución de esta
Universidad de fecha 26 de septiembre de 2001 (BOE de
31 de octubre de 2001), para la provisión de la plaza
núm. 11/2001 de Profesores Titulares de Universidad, Area
de Conocimiento «Fisiología», y una vez acreditados por la
interesada los requisitos a que alude el apartado 2 del artícu-
lo 5 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre.

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
resuelto nombrar a doña Agnes Gruart Massó, con Documento
Nacional de Identidad número 40.297.257-S, Profesora Titu-
lar de Universidad, del Area de Conocimiento de «Fisiología»,
adscrita al Departamento de Ciencias Ambientales, de esta
Universidad.

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».

Sevilla, 24 de julio de 2002.- P.D. El Rector Accidental,
El Vicerrector de Investigación, Juan Jiménez Martínez.


