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RESOLUCION de 20 de junio de 2003, de la Uni-
versidad de Almería, por la que se declara concluido
el procedimiento y desierta una Plaza de Profesor Titu-
lar de Escuela Universitaria.

Convocada a concurso por Resolución de la Universidad
de Almería de 12 de noviembre de 2001 (Boletín Oficial del
Estado de 28 de noviembre) una plaza de Profesor Titular
de Escuela Universitaria, del área de conocimiento de «Di-
dáctica de las Ciencias Sociales» concurso núm. 119/01.

Este Rectorado, en uso de las competencias que le han
sido otorgadas por los artículos 20 de la Ley Orgánica, de
21 de diciembre, de Universidades, y el 49 del Decreto
276/1998, de 22 de diciembre, por el que se aprueban los
Estatutos de la Universidad de Almería, y de acuerdo con

lo que disponen los artículos 11.d) y 14.1 del R.D.
1888/1984, de 26 de septiembre, resuelve:

Vista la propuesta de la Comisión calificadora, declarar
concluido el procedimiento y desierta la plaza de Profesor Titu-
lar de Escuela Universitaria anteriormente citada.

Almería, 20 de junio de 2003.- El Rector, Alfredo Martínez
Almécija.

RESOLUCION de 25 de junio de 2003, de la Uni-
versidad de Almería, por la que se declara concluido
el procedimiento y desierta una Plaza de Profesor Titu-
lar de Universidad.

Convocada a concurso por Resolución de la Universidad
de Almería de 12 de noviembre de 2001 (Boletín Oficial del
Estado de 28 de noviembre) una plaza de Profesor Titular
de Universidad, del área de conocimiento de «Ingeniería de
la Construcción» concurso núm. 104/01.

Este Rectorado, en uso de las competencias que le han
sido otorgadas por los artículos 20 de la Ley Orgánica, de
21 de diciembre, de Universidades, y el 49 del Decreto
276/1998, de 22 de diciembre, por el que se aprueban los
Estatutos de la Universidad de Almería, y de acuerdo con
lo que disponen los artículos 11.d) y 14.1 del R.D.
1888/1984, de 26 de septiembre, resuelve:

Vista la propuesta de la Comisión calificadora, declarar
concluido el procedimiento y desierta la plaza de Profesor Titu-
lar de Universidad anteriormente citada.

Almería, 25 de junio de 2003.- El Rector, Alfredo Martínez
Almécija.

MINISTERIO DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE

RESOLUCION de 30 de junio de 2003, del Consejo
de Coordinación Universitaria, por la que se señalan
lugar, día y hora para la celebración de sorteos para
provisión de plazas de Cuerpos Docentes Universitarios,
para el día 22 de octubre de 2003.

Convocadas a provisión las plazas de los Cuerpos Docen-
tes Universitarios que se relacionan en el Anexo adjunto, y
dando cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 6.º del Real
Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre (Boletín Oficial del
Estado de 26 de octubre); artículo 1.º del Real Decreto
1427/1986, de 13 de junio (Boletín Oficial del Estado de
11 de julio), y artículo 17, e) del Real Decreto 552/1985
de 2 de abril (Boletín Oficial del Estado del 27),

ESTA SECRETARIA GENERAL ha resuelto señalar la cele-
bración de los sorteos correspondientes a las plazas reseñadas
en el citado Anexo, a fin de designar los miembros de las
Comisiones que han de ser elegidos por este procedimiento
para el día 22 de octubre de 2003, a las diez horas, rea-
lizándose los mismos por el sistema aprobado por la Comisión
Académica del Consejo de Universidades en su sesión de 14
de julio de 1995, de modo secuencial, según el orden en
que figuran relacionados en el Anexo citado.

Dichos sorteos se celebrarán en el Consejo de Coordi-
nación Universitaria (Ciudad Universitaria, sin número, 28040
Madrid).

A los efectos previstos en el artículo 1.º del Real Decreto
1888/1984, de 26 de septiembre, a partir de la fecha de
la presente Resolución, se harán públicas las relaciones de
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los Profesores que participarán en los sorteos en el Consejo
de Coordinación Universitaria.

De las citadas relaciones y en el momento del sorteo serán
excluidos aquellos Profesores que:

- Pertenezcan a la misma Universidad a la que corres-
ponda la plaza.

- Hayan sido designados para formar parte de la Comisión
titular por la Universidad a la que corresponda la plaza.

- Sean aspirantes y pertenezcan a la misma área de cono-
cimiento a la que corresponda la plaza.

Las reclamaciones contra las referidas relaciones se for-
mularán antes del día 17 de octubre de 2003, dirigidas a
la Secretaría General del Consejo de Coordinación Universitaria
(Ciudad Universitaria, sin número, 28040 Madrid).

En los concursos en los que no existan suficientes Pro-
fesores del Cuerpo y área de conocimiento a que corresponda
la plaza, se estará a lo previsto en el artículo 1.º del Real
Decreto 1427/1986, de 13 de junio, que modifica el artículo
6.º.9 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre.

Lo que comunica a V.I. para su conocimiento y efectos.

Madrid, 30 de junio de 2003.- El Secretario General, José
T. Raga.

Ilma Sra. Vicesecretaria General del Consejo de Coordi-
nación Universitaria.

A N E X O
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3. Otras disposiciones

CONSEJERIA DE GOBERNACION

RESOLUCION de 1 de julio de 2003, de la Dele-
gación del Gobierno de Cádiz, por la que se dispone
la suplencia temporal de su titular.

El artículo 5.2 del Decreto 512/1996, de 10 de diciembre,
modificado por el Decreto 98/2002, de 5 de marzo, establece
que en caso de ausencia o enfermedad del Delegado del
Gobierno de la Junta de Andalucía, éste designará como
suplente a uno de los Delegados Provinciales de la Consejerías
en la provincia.

Estando prevista la ausencia del Delegado del Gobierno
de la Junta de Andalucía en Cádiz para el período comprendido
entre el 4 y el 31 de agosto, y conforme a lo dispuesto en
el precepto antes citado,

D I S P O N G O

Durante el período comprendido entre el 4 y el 10 de
agosto ejercerá las competencias correspondientes al cargo
de Delegado del Gobierno de la Junta de Andalucía en Cádiz
el Delegado Provincial de la Consejería de Agricultura y Pesca
en Cádiz; durante el período comprendido entre el 11 y el
17 de agosto, el Delegado Provincial de la Consejería de
Empleo y Desarrollo Tecnológico en Cádiz; y durante el período
comprendido entre el 18 y el 31 de agosto, el Delegado Pro-
vincial de la Consejería de Obras Públicas y Transportes en
Cádiz.

Cádiz, 1 de julio de 2003.- El Delegado del Gobierno,
José Antonio Gómez Periñán.


