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La citada Profesora ha quedado adscrita al Departamento
de Medicina.

Granada, 9 de julio de 2003.- El Rector, David Aguilar
Peña.

RESOLUCION de 9 de julio de 2003, de la Uni-
versidad de Granada, por la que se nombra a don
José Antonio Gómez Vidal Profesor Titular de Uni-
versidad.

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 Química Orgánica convocada por Resolución
de la Universidad de Granada de fecha 6.11.2001 (Boletín
Oficial del Estado 23.11.2001), 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 Uni-
versidad, ha resuelto aprobar el expediente del referido con-
curso y, en su virtud nombrar a don José Antonio Gómez
Vidal, Profesor Titular de Universidad de esta Universidad,
adscrito al Area de conocimiento de Química Orgánica.

El citado Profesor ha quedado adscrito al Departamento
de Química Orgánica.

Granada, 9 de julio de 2003.- El Rector, David Aguilar
Peña.

RESOLUCION de 9 de julio de 2003, de la Uni-
versidad de Granada, por la que se nombra a don
Antonio Francisco Díaz García, 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 Arquitectura y Tecnología de Computadores
convocada por Resolución de la Universidad de Granada de
fecha 12.11.2001 (Boletín Oficial del Estado 1.12.2001),
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 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)
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 don Antonio Francisco Díaz García, Pro-
fesor Titular de Universidad de esta Universidad, adscrito al
Area de conocimiento de Arquitectura y Tecnología de Com-
putadores.

El citado Profesor ha quedado adscrito al Departamento
de Arquitectura y Tecnología de Computadores.

Granada, 9 de julio de 2003.- El Rector, David Aguilar
Peña.

RESOLUCION de 9 de julio de 2003, de la Uni-
versidad de Granada, por la que se nombra a don
Miguel Carlos Moya Morales Catedrático de Universidad.

Vista la propuesta formulada por la Comisión correspon-
diente que ha juzgado el concurso para proveer la plaza del
Cuerpo de Catedráticos de Universidad en el Area de cono-

cimiento de Psicología Social convocada por Resolución de
la Universidad de Granada de fecha 3.12.2001 (Boletín Oficial
del Estado de 15.12.2001), 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), artículo
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 Uni-
versidad, ha resuelto aprobar el expediente del referido con-
curso y, en su virtud nombrar a don Miguel Carlos Moya Mora-
les, Catedrático de Universidad de esta Universidad, adscrito
al Area de conocimiento de Psicología Social.

El citado Profesor ha quedado adscrito al Departamento
de Psicología Social y Metodología de las Ciencias del
Comportamiento.

Granada, 9 de julio de 2003.- El Rector, David Aguilar
Peña.

RESOLUCION de 11 de julio de 2003, de la Uni-
versidad de Jaén, por la que se nombra a doña Amparo
Navarro Rascón Profesora 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 9 de noviembre de
2001 («Boletín Oficial del Estado» de 1 de diciembre 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 65 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre
de Universidades («Boletín Oficial del Estado» de 24 de diciem-
bre), y demás disposiciones concordantes, ha resuelto nombrar
a doña Amparo Navarro Rascón, con documento nacional de
identidad número 26.011.523-H, Profesora Titular de Uni-
versidad, del área de conocimiento de «Química Física» ads-
crita al departamento de Química Física y Analítica, 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».

Insertese en el «Boletín Oficial de la Junta de Andalucía».

Jaén, 11 de julio de 2003.- El Rector (Delegación por
Resolución de 22.7.02), Rafael Perea Carpio, Vicerrector de
Ordenación Académica y Profesorado.

RESOLUCION de 11 de julio de 2003, de la Uni-
versidad de Jaén, por la que se nombra don José Igna-
cio Gómez Espínola, Profesor Titular de Escuela Uni-
versitaria.

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 9 de noviembre de
2001 («Boletín Oficial del Estado» de 1 de diciembre 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 65 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre
de Universidades («Boletín Oficial del Estado» de 24 de diciem-
bre), y demás disposiciones concordantes, ha resuelto nombrar
a don José Ignacio Gómez Espínola, con documento nacional
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de identidad número 24.277.832-K, Profesor Titular de Escue-
la Universitaria, del Area de conocimiento de «Lenguajes y
Sistemas Informáticos» adscrito al departamento de Informá-
tica, 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».

Insértese en el «Boletín Oficial de la Junta de Andalucía».

Jaén, 11 de julio de 2003.- El Rector (Delegación por
Resolución de 22.7.02), Rafael Perea Carpio, Vicerrector de
Ordenación Académica y Profesorado.

RESOLUCION de 11 de julio de 2003, de la Uni-
versidad de Jaén, por la que se nombra doña María
del Alcázar Cruz Rodríguez, 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 9 de noviembre de
2001 («Boletín Oficial del Estado» de 1 de diciembre 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 65 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre
de Universidades («Boletín Oficial del Estado» de 24 de diciem-
bre), y demás disposiciones concordantes, ha resuelto nombrar
a doña M.ª del Alcázar Cruz Rodríguez, con documento nacio-
nal de identidad número 26.431.397, Catedrática de Escuela
Universitaria, del Area de conocimiento de «Didáctica de las
Ciencias Sociales», adscrita al departamento de Didáctica de
las Ciencias, 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».

Insértese en el «Boletín Oficial de la Junta de Andalucía».

Jaén, 11 de julio de dos mil tres.- El Rector (Delegación
por Resolución de 22.7.02), Rafael Perea Carpio, Vicerrector
de Ordenación Académica y Profesorado.

2.2. Oposiciones y concursos

CONSEJERIA DE JUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBLICA

ORDEN de 17 de julio de 2003, por la que se
modifica la composición de varios Tribunales de prue-
bas selectivas convocadas, correspondientes a la Oferta
de Empleo Público de 2002.

Por diversas Ordenes de 29 de mayo de 2003, de la
Consejería de Justicia y Administración Pública, se convocaron
pruebas selectivas para ingreso en los Cuerpos Superior de
Administradores, Especialidad Administradores de Gestión
Financiera (A.1200), y de Gestión Administrativa, Especialidad
Gestión Financiera (B.1200), tanto por el sistema de pro-
moción interna como de acceso libre.

Una vez publicadas aquéllas y conforme a las disposi-
ciones que regulan su composición y funcionamiento, se ha
producido la renuncia de la Sra. Presidenta, por lo cual procede
su sustitución.

En consecuencia, en el ejercicio de las competencias
atribuidas,

D I S P O N G O

Uno. Nombrar a doña María del Rocío García Prat Pre-
sidenta Titular de los Tribunales Calificadores de las pruebas
selectivas para ingreso en el Cuerpo Superior de Administra-
dores, Especialidad Administradores de Gestión Financiera
(A.1200), tanto por el sistema de promoción interna como
de acceso libre.

Dos. Nombrar a doña María del Rocío García Prat Pre-
sidenta Suplente de los Tribunales Calificadores de las pruebas
selectivas para ingreso en el Cuerpo de Gestión Administrativa,
Especialidad Gestión Financiera (B.1200), tanto por el sistema
de promoción interna como de acceso libre.

Tres. Nombrar a don Juan Sebastián García García Vocal
Titular de los Tribunales Calificadores de las pruebas selectivas
para ingreso en el Cuerpo Superior de Administradores, Espe-
cialidad Administradores de Gestión Financiera (A.1200), tan-
to por el sistema de promoción interna como de acceso libre.

Cuatro. Nombrar a don Juan Sebastián García García
Vocal Suplente de los Tribunales Calificadores de las pruebas
selectivas para ingreso en el Cuerpo de Gestión Administrativa,
Especialidad Gestión Financiera (B.1200), tanto por el sistema
de promoción interna como de acceso libre.

Sevilla, 17 de julio de 2003

CARMEN HERMOSIN BONO
Consejera de Justicia y Administración Pública

RESOLUCION de 9 de julio de 2003, de la Dele-
gación Provincial de Córdoba, por la que se anuncia
convocatoria pública para cubrir puesto de trabajo,
próximo a quedar vacante, por el sistema de libre
designación.

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, y lo prevenido en el Capítulo V
del Título III del Decreto 2/2002, de 9 enero, esta Delegación,
en virtud de las competencias que tiene delegadas por la Orden
de la Consejería de 10 de noviembre de 2000, modificada
por la de 12 de diciembre de 2002, anuncia la provisión
de un puesto de libre designación, próximo a quedar vacante,
con arreglo a las siguientes bases:

Primera. Se convoca la provisión del puesto de trabajo
de libre designación que se detalla en el Anexo de la presente
Resolución.


