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2. Autoridades y personal

2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

CONSEJERIA DE JUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBLICA

RESOLUCION de 1 de agosto de 2003, de la Direc-
ción General de la Función Pública, por la que se pro-
cede a la corrección de errores de la de 31 de julio
de 2003, por la que se nombra a doña Inmaculada
Fortes Sánchez como funcionaria interina en el Ayun-
tamiento de Albuñol (Granada).

Advertido error en la Resolución de 31 de julio 2003,
de la Dirección General de la Función Pública por la que se
nombra a doña Inmaculada Fortes Sánchez como funcionaria
interina para el desempeño del puesto de trabajo de Secre-
taría-Intervención en el Ayuntamiento de Albuñol (Granada),
se procede a su corrección en los siguientes términos:

Donde dice: «se nombra a doña Inmaculada Fortes Sán-
chez como funcionaria interina para el desempeño del puesto
de trabajo de Secretaría-Intervención en el Ayuntamiento de
Albuñol (Granada)».

Debe decir: «se nombra a doña Inmaculada Fortes Sán-
chez como funcionaria interina para el desempeño del puesto
de trabajo de Secretaría en el Ayuntamiento de Albuñol
(Granada)».

Sevilla, 1 de agosto de 2003.- El Director General, P.S.
(Orden de 14.7.2003), El Director General de Organización,
Inspección y Calidad de los Servicios, Pedro J. Pérez González
Toruño.

UNIVERSIDADES

RESOLUCION de 14 de agosto de 2003, de la
Universidad de Jaén, por la que se nombra a don
Manuel Espinosa Jiménez Catedrático 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 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 Manuel Espinosa Jiménez, con documento nacional
de identidad número 25.853.483, Catedrático de Universidad,
del área de conocimiento de «Física Aplicada» adscrito al
departamento de Física, 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».

Jaén, 14 de agosto de 2003.- El Rector (Delegación por
Resolución de 22.7.2002), El Vicerrector de Ordenación
Académica y Profesorado, Rafael Perea Carpio.

RESOLUCION de 14 de agosto de 2003, de la
Universidad de Jaén, por la que se nombra a don Fran-
cisco Javier Ansuategui Roig Catedrático de Univer-
sidad.

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 nom-
brar a don Francisco Javier Ansuategui Roig, con documento
nacional de identidad número 30.511.512-B, Catedrático de
Universidad, del área de conocimiento de «Filosofía del Dere-
cho» adscrito al departamento de Derecho Penal, Filosofía
del Derecho, Moral y Política y Filosofía, 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».

Jaén, 14 de agosto de 2003.- El Rector (Delegación por
Resolución de 22.7.2002), El Vicerrector de Ordenación
Académica y Profesorado, Rafael Perea Carpio.

RESOLUCION de 14 de agosto de 2003, de la
Universidad de Jaén, por la que se nombra a don José
Juan López García Profesor 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 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 Juan López García, con documento nacional de
identidad número 26.011.533-M, Profesor Titular de Univer-
sidad, del área de conocimiento de «Física Aplicada» adscrito
al departamento de Física, 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».

Jaén, 14 de agosto de 2003.- El Rector (Delegación por
Resolución de 22.7.2002), El Vicerrector de Ordenación
Académica y Profesorado, Rafael Perea Carpio.
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RESOLUCION de 14 de agosto de 2003, de la
Universidad de Jaén, por la que se nombra a don Angel
Martínez Gutiérrez Profesor 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 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 Angel Martínez Gutiérrez, con documento nacional de
identidad número 26.022.309-V, Profesor Titular de Univer-
sidad, del área de conocimiento de «Derecho Mercantil» ads-
crito al departamento de Derecho Público y Derecho Privado
Especial, 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».

Jaén, 14 de agosto de 2003.- El Rector (Delegación por
Resolución de 22.7.2002), El Vicerrector de Ordenación
Académica y Profesorado, Rafael Perea Carpio.

2.2. Oposiciones y concursos

CONSEJERIA DE TURISMO Y DEPORTE

RESOLUCION de 20 de agosto de 2003, del Ins-
tituto Andaluz del Deporte, por la que se amplía el
plazo por la resolución de concurso de méritos.

Por Resolución del Director del Instituto Andaluz del
Deporte, de fecha 8 de abril de 2003, se convocó concurso
de méritos para la provisión de puestos de trabajo vacantes
en el mismo (BOJA núm. 78, de 25 de abril).

La autoridad competente para resolver el citado concurso
es el Director del Instituto Andaluz del Deporte, conforme a
lo establecido en el artículo 5 de la Orden de la Consejería
de Turismo y Deporte, de 21 de julio de 2001, por la que
se delegan competencias sobre materia de personal en deter-
minados órganos de la Consejería (BOJA núm. 84 de 24 de
julio).

Por su parte, el apartado tercero de la Base Duodécima
de la Resolución de convocatoria, establece que la resolución
del concurso deberá efectuarse en el plazo de cuatro meses,
pudiendo prorrogarse dicho plazo si concurren circunstancias
excepcionales debidamente justificadas.

Teniendo en cuenta las incidencias sucedidas desde la
publicación de las listas de adjudicatarios provisionales y la
imposibilidad de reunir a la Comisión de Valoración, para su
resolución, con la urgencia necesaria, se hace inviable el cum-
plimiento del plazo de resolución establecido por la con-
vocatoria.

Por ello, de conformidad con lo dispuesto en el artícu-
lo 42.6 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, modificada por Ley 4/99, en uso de
la competencia citada,

R E S U E L V O

Ampliar el plazo para resolver el concurso de méritos para
la provisión de puestos de trabajo vacantes en este Instituto,
convocado por Resolución de fecha 8 de abril de 2003, en
dos meses.

Contra la presente Resolución, de acuerdo con el artícu-
lo 42.6 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, no cabe
recurso alguno.

Málaga, 20 de agosto de 2003.- El Director, Pedro Merino
Mata.

CONSEJERIA DE JUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBLICA

RESOLUCION de 20 de agosto de 2003, de la
Delegación Provincial de Almería, por la que se convoca
concurso de méritos para la provisión de puestos de
trabajo vacantes en la misma.

Vacantes puestos de trabajo en esta Delegación Provin-
cial, de acuerdo con lo dispuesto en el art. 25.1 de la Ley
6/1985, de 28 de noviembre, de Ordenación de la Función
Pública de la Junta de Andalucía, de conformidad con el Decre-
to 2/2002, de 9 de enero, por el que se aprueba el Reglamento
General de Ingreso, promoción interna, provisión de puestos
de trabajo y promoción profesional de los funcionarios de la
Administración General de la Junta de Andalucía, y en virtud
de las competencias delegadas en esta Delegación Provincial
por la Orden de 10 de noviembre de 2000, modificada por
la Orden de 12 de diciembre de 2002 (BOJA núm. 2 de
3 de enero de 2003), concretamente en el art. 9.1.a)

D I S P O N G O

Artículo único. Convocar concurso de méritos para la pro-
visión de los puestos de trabajo que se relacionan en el
Anexo I-A y I-B de la presente Resolución, con arreglo a las
siguientes bases:

Primera. Objeto de la convocatoria.
Mediante la presente Resolución se convoca concurso de

méritos para la provisión de puestos de trabajo actualmente
vacantes en esta Delegación Provincial, que se relacionan en
el Anexo I-A y I-B, y con los requisitos que para cada puesto
se especifican, de conformidad con lo establecido en la Rela-
ción de Puestos de Trabajo (en adelante RPT).

Segunda. Participantes.
1. Funcionarios de la Junta de Andalucía.
Podrán participar en el presente concurso todos aquellos

funcionarios de carrera de los Cuerpos y Especialidades de
la Administración General de la Junta de Andalucía que se
encuentren en situación de servicio activo, o en cualquiera
de las situaciones administrativas declaradas por los órganos
competentes de la Junta de Andalucía, y que reúnan los requi-
sitos mínimos establecidos en la RPT, y recogidas en la con-
vocatoria, a la fecha de terminación del plazo de presentación
de solicitudes, con las siguientes excepciones:


