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A N E X O

Núm. orden: 1.
DNI: 28.572.175.
Primer apellido: Morejón.
Segundo apellido: Morilla.
Nombre: M.ª Josefa.
Código SIRHUS: 729010.
Denominación del puesto: Auxiliar Gestión Secretario/a.
Consejería/Org. Autónomo: Asuntos Sociales.
Centro Directivo: Instituto Andaluz de Servicios Sociales.
Centro de destino: Dirección Gerencia.
Provincia: Sevilla.
Localidad: Sevilla.

UNIVERSIDADES

RESOLUCION de 8 de enero de 2003, de la Uni-
versidad de Cádiz, por la que se nombran funcionarios
de carrera a los aspirantes que han superado el proceso
selectivo para ingreso en la Escala Administrativa de
esta Universidad, por el sistema de promoción interna.

En cumplimiento de lo dispuesto en la base 8.4 de la
convocatoria, así como en el artículo 25 del Real Decreto
364/1995, de 10 de marzo, este Rectorado, en virtud de
las atribuciones que tiene conferidas por la Ley Orgánica
11/1983, de 25 de agosto, de Reforma Universitaria; los Esta-
tutos de la Universidad de Cádiz, aprobados por Decreto de
la Comunidad Autónoma de Andalucía 274/1985, de 26 de
diciembre, y demás disposiciones vigentes, resuelve:

Primero. Nombrar funcionarios de carrera de la Escala
Administrativa de la Universidad de Cádiz, a los aspirantes
que han superado el proceso selectivo y que se relacionan
en el Anexo a esta Resolución, ordenados por la puntuación
obtenido.

Segundo. Para adquirir la condición de funcionarios de
carrera de la Escala Administrativa, los interesados habrán
de prestar juramento o promesa de acuerdo con lo establecido
en el Real Decreto 707/1979, de 5 de abril.

Tercero. La toma de posesión deberán efectuarla en el
plazo de un mes, contado a partir del día siguiente al de
la publicación de la presente Resolución en el «Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía», debiendo darse cumplimiento por
los interesados de lo establecido en el artículo 10 de la Ley
53/1984, de 20 de diciembre, en su relación con el artículo
13 del Real Decreto 598/1985, de 30 de abril.

Contra la presente Resolución, que agota la vía admi-
nistrativa, podrán los interesados interponer, previa comuni-
cación a este Rectorado, recurso contencioso-administrativo
en el plazo de dos meses, conforme a lo establecido en la
Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común, y en la Ley regu-
ladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativo.

Cádiz, 8 de enero de 2003.- El Rector, Guillermo Martínez
Massanet.

RESOLUCION de 23 de diciembre de 2002, de
la Universidad de Málaga, por la que se nombran Pro-
fesores Titulares de Escuela Universitaria a don Eduar-
do Javier Pérez Rodríguez y a 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
Escuela Universitaria de la Universidad de Málaga, con los
emolumentos que le corresponden según las disposiciones
legales vigentes, a:

Don Eduardo Javier Pérez Rodríguez en el Area de Cono-
cimiento de Tecnología Electrónica adscrita al Departamento
de Tecnología Electrónica.

Don Juan Jesús Castillo Aguilar en el Area de Conoci-
miento de Ingeniería Mecánica, adscrita al Departamento de
Ingeniería Mecánica y Mecánica de Fluidos.

Málaga, 23 de diciembre de 2002.- El Rector, Antonio
Díez de los Ríos Delgado.

RESOLUCION de 23 de diciembre de 2002, de
la Universidad de Málaga, por la que se nombran Pro-
fesores Titulares de Escuela Universitaria a don Fran-
cisco Javier Mata Contreras y a 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
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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
Escuela Universitaria de la Universidad de Málaga, con los
emolumentos que le corresponden según las disposiciones
legales vigentes, a:

Don Francisco Javier Mata Contreras en el Area de Cono-
cimiento de Teoría de la Señal y Comunicaciones, adscrita
al Departamento de Ingeniería de Comunicaciones.

Doña Ana María Barbancho Pérez en el Area de Cono-
cimiento de Teoría de la Señal y Comunicaciones, adscrita
al Departamento de Ingeniería de Comunicaciones.

Doña Raquel Barco Moreno en el Area de Conocimiento
de Teoría de la Señal y Comunicaciones, adscrita al Depar-
tamento de Ingeniería de Comunicaciones.

Doña María Inés Herrero Platero en el Area de Cono-
cimiento de Teoría de la Señal y Comunicaciones, adscrita
al Departamento de Ingeniería de Comunicaciones.

Don Pedro Lázaro Legaz en el Area de Conocimiento de
Teoría de la Señal y Comunicaciones, adscrita al Departamento
de Ingeniería de Comunicaciones.

Málaga, 23 de diciembre de 2002.- El Rector, Antonio
Díez de los Ríos Delgado.

RESOLUCION de 23 de diciembre de 2002, de
la Universidad de Málaga, por la que se nombran Pro-
fesores Titulares de Universidad a doña María Teresa
Galache Laza y a otras.

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 vigentes, a:

Doña María Teresa Galache Laza en el Area de Cono-
cimiento de Economía Financiera y Contabilidad, adscrita al
Departamento de Contabilidad y Gestión.

Doña Angela Callejón Gil en el Area de Conocimiento
de Economía Financiera y Contabilidad, adscrita al Departa-
mento de Contabilidad y Gestión.

Doña María Jesús Aragón Rodríguez en el Area de Cono-
cimiento de Economía Financiera y Contabilidad, adscrita al
Departamento de Contabilidad y Gestión.

Málaga, 23 de diciembre de 2002.- El Rector, Antonio
Díez de los Ríos Delgado.

RESOLUCION de 23 de diciembre de 2002, de
la Universidad de Málaga, por la que se nombran Pro-
fesores Titulares de Universidad a don José Antonio
Aguado Sánchez y a 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 Uni-
versitaria, ha resuelto nombrar Profesores Titulares de Univer-

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

Don José Antonio Aguado Sánchez en el Area de Cono-
cimiento de Ingeniería Eléctrica adscrita al Departamento de
Ingeniería Eléctrica.

Doña Victoria Eugenia Rodríguez Martín en el Area de
Conocimiento de Filología Latina, adscrita al Departamento
de Filología Latina.

Málaga, 23 de diciembre de 2002.- El Rector, Antonio
Díez de los Ríos Delgado.

RESOLUCION de 24 de diciembre de 2002, de
la Universidad de Málaga, por la que se nombra Pro-
fesora Titular de Escuela Universitaria a doña Carmen
del Castillo Vázquez.

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 Uni-
versidad de la Universidad de Málaga, con los emolumentos
que le corresponden según las disposiciones legales vigentes,
a doña Carmen del Castillo Vázquez en el Area de Conocimiento
de Estadística e Investigación Operativa adscrita al Departa-
mento de Estadística e Investigación Operativa.

Málaga, 24 de diciembre de 2002.- El Rector, Antonio
Díez de los Ríos Delgado.

RESOLUCION de 24 de diciembre de 2002, de
la Universidad de Málaga, por la que se nombran Pro-
fesores Titulares de Universidad a doña María Jesús
Perles Roselló 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 les corresponden según las disposiciones legales vigen-
tes, a:

Doña María Jesús Perles Roselló en el Area de Cono-
cimiento de Geografía Física adscrita al Departamento de
Geografía.

Don Pedro Manuel Hurtado Valero en el Area de Cono-
cimiento de Lengua Española adscrita al Departamento de
Filología Española II y Teoría de la Literatura.

Málaga, 24 de diciembre de 2002.- El Rector, Antonio
Díez de los Ríos Delgado.

RESOLUCION de 26 de diciembre de 2002, de
la Universidad de Málaga, por la que se nombra Pro-
fesor Titular de Universidad a don Alejandro Pérez
García.

En virtud de los concursos convocados por Resolución
de la Universidad de Málaga de 14 de noviembre de 2001


