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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 Profesor Titular de Univer-
sidad de la Universidad de Málaga, con los emolumentos que
le corresponden según las disposiciones legales vigentes, a:

Don Antonio Ignacio Molina Conde en el Area de Cono-
cimiento de Tecnología Electrónica adscrita al Departamento
de Tecnología Electrónica.

Málaga, 30 de diciembre de 2002.- El Rector, Antonio
Díez de los Ríos Delgado.

RESOLUCION de 3 de enero de 2003, de la Uni-
versidad de Málaga, por la que se nombran Profesores
Titulares de Universidad.

En virtud de los concursos convocados por Resolución
de la Universidad de Málaga de 14 de noviembre de 2001
(BOE de 6 de diciembre 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 Profesores Titulares de Uni-
versidad de la Universidad de Málaga, con los emolumentos
que le corresponden según las disposiciones legales vigen-
tes, a:

Don Juan Manuel Romero Jerez en el Area de Cono-
cimiento de Tecnología Electrónica adscrita al Departamento
de Tecnología Electrónica.

Doña Margarita Carmen Ruiz García en el Area de Cono-
cimiento de Tecnología Electrónica adscrita al Departamento
de Tecnología Electrónica.

Don Juan Antonio Fernández Madrigal en el Area de Cono-
cimiento de Ingeniería de Sistemas y Automática adscrita al
Departamento de Ingeniería de Sistemas y Automática.

Don Antonio Jesús Reina Terol en el Area de Conocimiento
de Ingeniería de Sistemas y Automática adscrita al Depar-
tamento de Ingeniería de Sistemas y Automática.

Doña Blanca Torres Bitter en el Area de Conocimiento
de Literatura Española adscrita al Departamento de Filología
Española I y Filología Románica.

Málaga, 3 de enero de 2003.- El Rector, Antonio Díez
de los Ríos Delgado.

RESOLUCION de 7 de enero de 2003, de la Uni-
versidad de Málaga, por la que se nombra Catedrático
de Escuela Universitaria a don Carlos Manuel Rossi
Jiménez.

En virtud de los concursos convocados por Resolución
de la Universidad de Málaga de 14 de noviembre de 2001
(BOE de 6 de diciembre 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 Escuela Uni-
versitaria de la Universidad de Málaga, con los emolumentos
que le corresponden según las disposiciones legales vigen-
tes, a:

Don Carlos Manuel Rossi Jiménez en el Area de Cono-
cimiento de Lenguajes y Sistemas Informáticos adscrita al
Departamento de Lenguajes y Ciencias de la Computación.

Málaga, 7 de enero de 2003.- El Rector, Antonio Díez
de los Ríos Delgado.

RESOLUCION de 7 de enero de 2003, de la Uni-
versidad de Málaga, por la que se nombra Profesora
Titular de Escuela Universitaria a doña Mónica Trella
López.

En virtud de los concursos convocados por Resolución
de la Universidad de Málaga de 14 de noviembre de 2001
(BOE de 6 de diciembre 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 Profesora Titular de Escuela
Universitaria de la Universidad de Málaga, con los emolu-
mentos que le corresponden según las disposiciones legales
vigentes, a:

Doña Mónica Trella López en el Area de Conocimiento
de Lenguajes y Sistemas Informáticos adscrita al Departamento
de Lenguajes y Ciencias de la Computación.

Málaga, 7 de enero de 2003.- El Rector, Antonio Díez
de los Ríos Delgado.

RESOLUCION de 7 de enero de 2003, de la Uni-
versidad de Málaga, por la que se nombran Profesores
Titulares de Universidad a don Juan José Natera Rivas
y otros.

En virtud de los concursos convocados por Resolución
de la Universidad de Málaga de 14 de noviembre de 2001
(BOE de 6 de diciembre 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 Profesores Titulares de Uni-
versidad de la Universidad de Málaga, con los emolumentos
que le corresponden según las disposiciones legales vigen-
tes, a:

Don Juan José Natera Rivas en el Area de Conocimiento
de Análisis Geográfico Regional adscrita al Departamento de
Geografía.

Don Federico Benjamín Galacho Jiménez en el Area de
Conocimiento de Análisis Geográfico Regional adscrita al
Departamento de Geografía.

Don Antonio Manuel Avila Muñoz en el Area de Cono-
cimiento de Lingüística General adscrita al Departamento de
Filología Griega, Estudios Arabes, Lingüística General y Docu-
mentación.

Don Manuel Fernando Lagos Pérez en el Area de Cono-
cimiento de Lingüística General adscrita al Departamento de
Filología Griega, Estudios Arabes, Lingüística General y Docu-
mentación.

Málaga, 7 de enero de 2003.- El Rector, Antonio Díez
de los Ríos Delgado.
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RESOLUCION de 7 de enero de 2003, de la Uni-
versidad de Málaga, por la que se nombran Profesores
Titulares de Universidad a don Manuel Jesús Martínez
Vázquez y otros.

En virtud de los concursos convocados por Resolución
de la Universidad de Málaga de 14 de noviembre de 2001
(BOE de 6 de diciembre 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 Profesores Titulares de Uni-
versidad de la Universidad de Málaga, con los emolumentos

que le corresponden según las disposiciones legales vigen-
tes, a:

Don Manuel Jesús Martín Vázquez en el Area de Cono-
cimiento de Electrónica adscrita al Departamento de Elec-
trónica.

Doña María del Carmen Aguayo Torres en el Area de
Conocimiento de Teoría de la Señal y Comunicaciones adscrita
al Departamento de Ingeniería de Comunicaciones.

Doña Mercedes Moreno Villena en el Area de Conoci-
miento de Oftalmología adscrita al Departamento de Radiología
y Medicina Física, Oftalmología y Otorrinolaringología.

Málaga, 7 de enero de 2003.- El Rector, Antonio Díez
de los Ríos Delgado.

2.2. Oposiciones y concursos

CONSEJERIA DE JUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBLICA

RESOLUCION de 10 de enero de 2003, de la
Secretaría General para la Administración Pública, por
la que se ofertan vacantes a los aspirantes seleccio-
nados en las pruebas selectivas de acceso libre para
ingreso en el Cuerpo Superior Facultativo, opción Arqui-
tectura Superior (A.2001).

Propuesta por el correspondiente Tribunal la relación defi-
nitiva de aprobados en las pruebas selectivas por el sistema
de acceso libre para ingreso en el Cuerpo Superior Facultativo,
opción Arquitectura Superior (A.2001), convocadas por Orden
de 11 de octubre de 2001 (BOJA núm. 133, de 17 de noviem-
bre), de esta Consejería, procede dar cumplimiento a la base
octava de la misma.

En su virtud, esta Secretaría General para la Adminis-
tración Pública ha resuelto:

Primero. 1. Los aspirantes que figuran en la relación defi-
nitiva de aprobados dispondrán de un plazo de 20 días natu-
rales, a contar desde la publicación de la presente Resolución,
para presentar la petición de destino, a la vista de las vacantes
ofertadas, dirigida al Ilmo. Sr. Secretario General para la Admi-
nistración Pública, en el Registro de la Consejería de Justicia
y Administración Pública, sito en Plaza de la Gavidia, núm. 10,
41071, Sevilla, y en las Delegaciones de la Consejería de
Justicia y Administración Pública en las distintas provincias
andaluzas, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 38.4
de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, y en el artícu-
lo 51.2 de la Ley 6/1983, de 21 de julio, de Gobierno y
Administración de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

Las peticiones de destino que señalarán el orden de pre-
ferencia de los puestos ofertados deberán ir acompañadas de
los siguientes documentos:

a) Fotocopia del título académico oficial exigido para el
ingreso en el Cuerpo o de la justificación acreditativa de haberlo
solicitado y abonado los correspondientes derechos para su
obtención, compulsada conforme a lo establecido en el Decreto
204/1995, de 29 de agosto, por el que se establecen medidas
organizativas para los servicios administrativos de atención
directa a los ciudadanos, y la Orden de la Consejería de Gober-
nación de 1 de diciembre de 1995 (BOJA núm. 165, de
23 de diciembre).

b) Declaración jurada o promesa de no haber sido sepa-
rado, mediante expediente disciplinario, del servicio de nin-
guna Administración Pública, ni hallarse inhabilitado para el
ejercicio de funciones públicas.

c) Certificado médico acreditativo de no padecer enfer-
medad ni defecto físico que le imposibilite para el servicio.

d) Fotocopia del Documento Nacional de Identidad.

Los aspirantes que tengan la condición de minusválidos,
cualquiera que sea su grado de minusvalía, deberán presentar
certificado de los órganos competentes del Instituto Andaluz
de Servicios Sociales u organismos similares de otras Admi-
nistraciones Públicas que acredite tal condición, especifique
el grado de minusvalía que padece y su capacidad para desem-
peñar las tareas que correspondan a las plazas de esta
convocatoria.

2. Los aspirantes que tuvieran la condición de funcio-
narios, que se encuentren en la situación de servicio activo
o asimilada, y aquellos otros que estuvieran prestando servicios
en la Junta de Andalucía, estarán exentos de justificar docu-
mentalmente las condiciones y demás requisitos, siempre que
hubiesen sido inscritos o anotados en el Registro General de
Personal de la Junta de Andalucía.

Segundo. En atención a las prioridades funcionales de
los servicios de esta Administración, las vacantes ofertadas
son las que figuran en el Anexo 1 de la presente Resolución.

Tercero. 1. Los aspirantes aprobados remitirán, junto con
la documentación indicada en el apartado primero, la petición
de destino, que deberá efectuarse, necesariamente, en el
modelo de instancia que figura como Anexo 2.

2. Las instancias habrán de ser cumplimentadas a máqui-
na y en especial los códigos correspondientes a cada destino
solicitado, los cuales deberán figurar por orden de preferencia
del aspirante.

Cuarto. Los destinos se adjudicarán a los aspirantes selec-
cionados en las respectivas pruebas, de acuerdo con la pun-
tuación total obtenida y el referido orden de preferencia de
destino. Los destinos adjudicados tendrán carácter definitivo
de ocupación, si se trata de puestos de trabajo cuyo sistema de
acceso en la Relación de puestos de trabajo está establecido
como PC, SO, o carácter provisional si se trata de puestos
cuyo sistema de acceso es PC.

Quinto. Los funcionarios que ocupen con carácter defi-
nitivo puestos de doble adscripción podrán solicitar la adju-


