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RESOLUCION de 30 de julio de 2003, de la Univer-
sidad de Cádiz, por la que se nombra a don Antonio
Aizpuru Tomás, Catedrático de Universidad.

Vista la propuesta formulada por la Comisión correspon-
diente que ha juzgado el concurso para provisión de una plaza
del Cuerpo de Catedráticos de Universidad del área de conoci-
miento de «Análisis Matemático», (núm. 1906), convocado
por Resolución de esta Universidad de 21 de mayo de 2001,
(BOE de 12 de junio), y teniendo en cuenta que se han cum-
plido los trámites reglamentarios,

Este recotorado, de conformidad con lo dispuesto en el art.
13.º del Real Decreto 1888/84, de 26 de septiembre (BOE de
26 de octubre), Real Decreto 1427/86, de 13 de junio (BOE de
11 de julio), art. 4.º del Real Decreto 898/85, de 30 de abril
(BOE de 19 de junio), y el art. 71.º de los Estatutos de esta
Universidad, ha resuelto nombrar a don Antonio Aizpuru Tomás,
Catedrático de Universidad, del Area de conocimiento de «Análi-
sis Matemático» (núm. 1906), adscrito al Departamento de
Matemáticas, con dedicación a tiempo completo y destino en la
Facultad de Ciencias de la Universidad de Cádiz, con los emolu-
mentos que según las disposiciones vigentes le corresponda.

Cádiz, 30 de julio de 2003.- El Rector, Diego Sales Márquez.

RESOLUCION de 5 de agosto de 2003, de la Uni-
versidad de Granada, por la que se nombra a don
Pascual Jara Martínez, 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 conoci-
miento de «Algebra» convocada por Resolución de la Universi-
dad de Granada de fecha 3.12.2001, (BOE de 15.12.2001), y
teniendo en cuenta que se han cumplido los trámites regla-
mentarios,

Este Recotorado, de conformidad con lo establecido en el
art. 13.º del Real Decreto 1888/84, de 26 de septiembre (BOE
de 26 de octubre), art. 4.º del Real Decreto 898/1985, de 30
de abril (BOE de 19 de junio), y arts. 139 a 143 de los Estatu-
tos de esta Universidad, ha resuelto aprobar el expediente del
referido concurso y, en su virtud nombrar a don Pascual Jara
Martínez, Catedrático de Universidad de esta Universidad,
adscrito al Area de conocimiento de Algebra.

El citado Profesor ha quedado adscrito al Departamento
de Algebra.

Granada, 5 de agosto de 2003.- El Rector, David Aguilar
Peña.

RESOLUCION de 5 de agosto de 2003, de la Uni-
versidad de Granada, por la que se nombra a doña Car-
men Marco de la Calle, Catedrática de Universidad.

Vista la propuesta formulada por la Comisión correspon-
diente que ha juzgado el concurso para proveer de una plaza
del Cuerpo de Catedráticos de Universidad en el Area de cono-
cimiento de «Bioquímica y Biología Molecular» convocada por
Resolución de la Universidad de Granada de fecha 3.12.2001,
(BOE de 15.12.2001), y teniendo en cuenta que se han cum-
plido los trámites reglamentarios,

Este Recotorado, de conformidad con lo establecido en el
art. 13.º del Real Decreto 1888/84, de 26 de septiembre (BOE
de 26 de octubre), art. 4.º del Real Decreto 898/1985, de 30
de abril (BOE de 19 de junio), y arts. 139 a 143 de los Estatu-
tos de esta Universidad, ha resuelto aprobar el expediente del
referido concurso y, en su virtud nombrar a doña Carmen Marco
de la Calle, Catedrática de Universidad de esta Universidad,
adscrita al Area de conocimiento de Bioquímica y Biología
Molecular.

La citada Profesora ha quedado adscrita al Departamen-
to de Bioquímica y Biología Molecular.

Granada, 5 de agosto de 2003.- El Rector, David Aguilar
Peña.

RESOLUCION de 29 de julio de 2003 de la Univer-
sidad de Huelva, por la que se dispone los nombramien-
tos para cubrir puestos por el sistema de libre designación.

Por Resolución de 10 de junio de 2003 (Boletín Oficial de
la Junta de Andalucía  núm. 123, de 30 de junio), se convocó
los puestos de trabajo que en Anexo se relacionan, para su
provisión por el sistema de Libre Designación.

Examinadas las solicitudes de los aspirantes, valorado
sus méritos y circunstancias alegadas, este Rectorado en
virtud de las atribuciones conferidas por el art. 20 de la Ley
Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre de Universidades, los
Estatutos de las Universidad de Huelva y demás disposicio-
nes vigentes, una vez cumplido el procedimiento establecido
en el art. 20.1.b) de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, y en el
Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo por el que se aprue-
ba el Reglamento General de Ingreso del personal al Servicio
de la Administración General del Estado y del Reglamento
de Provisión de Puestos de Trabajo del Personal de Adminis-
tración y Servicio Funcionario de la Universidad de Huelva,
ha resuelto nombrar a los aspirantes seleccionados en los
puestos que en el Anexo de esta Resolución se relacionan.

Huelva, 29 de julio de 2003.- El Rector, Antonio Ramírez
de Verger Jaén.

ANEXO I

Denominación del puesto: Jefe de Servicio de Informática
y Comunicaciones.

Vacante: 1.
Don José Rodríguez Garrido DNI 27278659.

Denominación del puesto: Jefe de Servicio de Gestión
Académica.

Vacante: 1.
Queda desierta.

RESOLUCION de 5 de agosto de 2003, de la Uni-
versidad de Huelva, por la que se nombra, en virtud de
concurso, a don Antonio Javier Vigara Fernández, Cate-
drático de Escuela Universitaria.

Vista la propuesta formulada por la Comisión nombrada
para juzgar el concurso convocado por Resolución de esta
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Universidad de fecha 31 de octubre de 2001 (BOE de 19 de
noviembre 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 Recotorado, ha resuelto nombrar a don Antonio Ja-
vier Vigara Fernández, Catedrático de Escuela Universitaria,

de esta Universidad, del Area de Conocimiento de «Bioquímica
y Biología Molecular», adscrita al Departamento de «Química
y Ciencias de los Materiales».

Huelva, 5 de agosto de 2003.- El Rector, Antonio Ramírez
de Verger Jaén.
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RESOLUCION de 28 de julio de 2003, de la Univer-
sidad de Huelva, por la que se declara aprobadas las
listas provisionales de admitidos y excluidos, y se hace
pública la lista provisional de aspirantes excluidos a las
pruebas selectivas para la provisión mediante acceso
libre de plazas vacantes de Personal Laboral grupo I, II,
III, IV y V, nombramiento de Tribunales y se anuncia el
lugar, fecha y hora en que darán comienzo los ejercicios.
Al igual se abre nuevo plazo de solicitud de participación
para la categoría de Titulado de Grado Medio STOEM
(Ingeniero Técnico).

Examinadas la solicitudes de los interesados que partici-
pan en las pruebas selectivas, subsanado el error cometido en
la Resolución de fecha 19 de mayo de 2003 de la Universidad
de Huelva, (BOJA núm 128 de 7.7.2003), por la que se anun-
cia convocatoria pública para la provisión mediante acceso
libre de plazas vacantes de Personal Laboral en esta Universi-
dad en la categoría de «Titulado de Grado Medio STOEM»
(Ingeniero Técnico), se abre nuevo plazo de presentación de
solicitudes para esta categoría, que será de 20 días naturales
a partir de la publicación de la presente Resolución en el Bole-
tín Oficial de la Junta de Andalucía.

De conformidad con lo establecido en la Base séptima de
la Resolución de 19 de mayo de 2003 de la Universidad de
Huelva por la que anuncia convocatoria pública para la provi-
sión mediante acceso libre de plazas vacantes de Personal
Laboral,

A C U E R D O

Primero. Declarar aprobadas las listas provisionales de
candidatos admitidos y excluidos al citado proceso selectivo.

Segundo. Publicar la relación de aspirantes excluidos que
aparece en el Anexo I de esta Resolución, en la que consta el
nombre y apellidos, documento nacional de identidad, así como
la causa de no admisión.

Las listas de admitidos se hayan expuestas en el tablón
de anuncios de la Universidad de Huelva, sita en calle Doctor
Cantero Cuadrado, núm. 6, planta baja.

Tercero. Los aspirantes excluidos dispondrán de un plazo
de diez días hábiles para la subsanación de errores contados
a partir del día siguiente a la publicación de la presente Reso-
lución en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Cuarto. Nombrar a los Tribunales calificadores de las dis-
tintas categorías profesionales convocadas, relacionados en el
Anexo II de esta Resolución.

Quinto. Convocar a todos los opositores en llamamiento
único para la realización de los primeros ejercicios de las dis-
tintas categorías cuyo calendario aparece como Anexo III de
esta Resolución.

Los opositores deberán ir provistos del documento nacio-
nal de identidad, o en su defecto, pasaporte o carné de condu-
cir, como requisito imprescindible para acceder a la realización
del ejercicio y en el supuesto de renovación del documento
nacional de identidad del resguardo de solicitud del mismo,
acompañado del documento nacional de identidad caducado.

Igualmente deberán de ir provistos del ejemplar de su
solicitud de participación en las pruebas, así como de lápiz de
grafito número dos y goma de borrar.

Contra la presente Resolución, podrán los interesados bien
interponer recurso contencioso-administrativo en el plazo de
dos meses, conforme a lo dispuesto en el art. 46 de la Ley de
Jurisdicción Contencioso-Administrativa, bien presentar recur-
so de reposición ante el Rector en el plazo de un mes, de
acuerdo con lo previsto en los arts. 116 y 117 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común.

Huelva, 28 de julio de 2003.- El Rector, Antonio Ramírez
de Verger Jaén.

ANEXO I

RELACION PROVISIONAL DE EXCLUIDOS

1. Ayudante de servicios de Conserjería

Apellidos y nombre DNI Motivo

Arres Motos, Julia 23214673 3
Bautista Arroyo, María del Pilar 26221731 2
Cabello de Alba Jurado, Manuel 44216543 3
Camacho Torralvo, Gema 79219179 2
Castaño Alvarez, Irene 48968441 3
Castaño Alvarez, Estefanía 48969920 3
Domínguez Domínguez, Amada 29728111 3
Domínguez González, María Inmaculada 29785027 3
Estirado Cabanillas, Josefa 08788245 2
Fernández Lora, David 41500188 2
Ferrer Conde, Francisco Luis 29782376 1
Jiménez Guijarro, Cristina 29084074 3
Losada Torres, Luis Antonio 44352589 3
Maqueda Arcos, Josefa Trinidad 52262892 2
Martínez Moreno, María Carmen 29730373 2
Montes Ponce, Paloma 29492327 1
Morales Briones, José Miguel 24232364 3
Muñoz Espinosa, Avelina 25989389 2
Paez González, José Francisco 29434202 3
Palomo López, Fausto 28342932 1
Rodríguez García, Manuela 75547982 2
Rodríguez Guzman, Domingo 29777272 3
Sánchez Ruiz-Granados, José María 28915685 2
Silva López, Blasa María 28902590 2
Torres Jaén, Juan 30808159 3
Villar González, Encarnación 29796887 2


