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RESOLUCION de 8 de octubre de 2003, de la Uni-
versidad de Granada, por la que se nombra a doña
María Inmaculada Ramos Tapia, Profesora 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 Derecho Penal convocada por Resolución de
la Universidad de Granada de fecha 6.11.2001 («Boletín Ofi-
cial 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
art. 13 del Real Decreto 1888/1984 de 26 de septiembre («Bo-
letín Oficial del Estado» de 26 de octubre), art. 4 del Real
Decreto 898/1985 de 30 de abril (BOE de 19 de junio) y arts.
139 a 143 de los Estatutos de esta Universidad, ha resuelto
aprobar el expediente del referido concurso y, en su virtud nom-
brar a doña María Inmaculada Ramos Tapia, Profesora Titular
de Universidad de esta Universidad, adscrita al Area de Cono-
cimiento de Derecho Penal.

La citada Profesora ha quedado adscrita al Departamen-
to de Derecho Penal.

Granada, 8 de octubre de 2003.- El Rector, David Aguilar
Peña.
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ORDEN de 3 de octubre de 2003, por la que se pro-
cede a la corrección de errores de la de 15 de septiem-
bre de 2003 (BOJA núm. 191, de 3.10.2003).

Vista la Orden de 15 de septiembre de 2003 (BOJA núm.
191, de 3 de octubre) por la que se convocan pruebas selecti-
vas, por el sistema de Promoción Interna, para ingreso en el
Cuerpo de Ayudantes Técnicos, opción Medio Ambiente (C2.1)
de la Junta de Andalucía, así como la concurrencia de los
supuestos de hecho contemplados en el art. 105.2 de la Ley
30/92, de 26 de noviembre, se procede la corrección de la
citada Orden de 15 de septiembre de 2003, en los siguientes
términos.

En la página núm. 21.010 del BOJA núm. 191, de 3 de
octubre, Base Tercera, apartado 2) donde dice: «Las pregun-
tas versarán sobre el programa de materias aprobado por Or-
den de la Consejera de Justicia y Administración Pública de
12 de julio de 2002 (BOJA núm. 94, de 10 de agosto) por el
que se aprueba el temario común y Orden de la Consejera de
Gobernación y Justicia de 30 de junio 1999 (BOJA núm. 80
de 13 de julio)».

Debe decir: «Las preguntas versarán sobre el programa
de materias aprobado por Orden de la Consejera de Goberna-
ción y Justicia de 30 de junio de 1999 (BOJA núm. 80, de 13
de julio).

En la página 21.011 del BOJA núm. 191, de 3 de octubre,
Base Tercera, apartado 5 donde dice: «...los/as aspirantes
quedan eximidos de los temas 1 al 15 del temario común,
aprobado por Orden de 12 de julio de 2002 (BOJA núm. 94,
de 10 de agosto) y de los temas 1, 3, 15 y 21 del temario
específico aprobado por Orden de 30 de junio de 1999 (BOJA
núm. 80, de 13 de julio).»

Debe decir: «... los/las aspirantes quedan eximidos de
los temas 1 al 15 del temario de carácter general, aprobado
por Orden de la Consejera de Gobernación y Justicia de 30 de
junio de 1999 (BOJA núm. 80, de 13 de julio) y de los temas
1, 3, 15 y 21 del temario específico aprobado por dicha Orden
de 30 de junio de 1999 (BOJA núm. 80, de 13 de julio).»

Sevilla, 3 de octubre de 2003

                                               CARMEN HERMOSIN BONO
Consejera de Justicia y Administración Pública

ORDEN de 3 de octubre de 2003, por la que se pro-
cede a la corrección de errores de la de 15 de septiem-
bre de 2003 (BOJA núm. 191, de 3.10.2003)

Vista la Orden de 15 de septiembre de 2003 ( BOJA núm.
191, de 3 de octubre) por la que se convocan pruebas selecti-
vas, por el sistema de Promoción Interna, para ingreso en el
Cuerpo de Ayudantes Técnicos, opción Informática (C2003)
de la Junta de Andalucía, así como la concurrencia de los
supuestos de hecho contemplados en el art. 105.2 de la Ley
30/92, de 26 de noviembre, se procede la corrección de la
citada Orden de 15 de septiembre de 2003, en los siguientes
términos.

En la página núm. 21.015 del BOJA núm. 191, de 3 de
octubre, Base Tercera, apartado 2) donde dice: «Las pregun-
tas versarán sobre el programa de materias aprobado por Or-
den de la Consejera de Justicia y Administración Pública de
12 de julio de 2002 (BOJA núm. 94, de 10 de agosto) por el

que se aprueba el temario común y Orden de la Consejera de
Gobernación y Justicia de 10 de noviembre de 1997 (BOJA
núm. 135, de 20 de noviembre), por la que se aprueba el
temario específico.»

Debe decir: «Las preguntas versarán sobre el programa
de materias aprobado por Orden de la Consejera de Goberna-
ción y Justicia de 10 de noviembre de 1997 (BOJA núm. 135,
de 20 de noviembre).

En la página 21.016 del BOJA núm. 191, de 3 de octubre,
Base Tercera, apartado 5 donde dice: «...los/as aspirantes
quedan eximidos de los temas 1 al 15 del temario común,
aprobado por Orden de 12 de julio de 2002 (BOJA núm. 94,
de 10 de agosto), y de los temas 1, 2, 7 y 23 del temario
específico aprobado por Orden de 10 de noviembre de 1997
(BOJA núm. 135, de 20 de noviembre).

Debe decir: «...los/las aspirantes quedan eximidos de los
temas 1 al 15 del temario común, aprobado por Orden de la
Consejera de Gobernación y Justicia de 10 de noviembre de
1997 (BOJA núm. 135, de 20 de noviembre), y de los temas
1, 2, 7 y 23 del temario específico aprobado por dicha Orden
de 10 de noviembre de 1997 (BOJA núm. 135, de 20 de no-
viembre).»

Sevilla, 3 de octubre de 2003

                                                CARMEN HERMOSIN BONO
Consejera de Justicia y Administración Pública

RESOLUCION de 16 de octubre de 2003 de la Se-
cretaría General Técnica por la que se dispone dar pu-
blicidad a la Orden 6 de octubre 2003, por la que se
aprueba la relación definitiva de aspirantes admitidos y
excluidos a las pruebas selectivas para ingreso en el
Cuerpo de Oficiales de la Administración de Justicia (tur-
nos promoción interna y libre).

Mediante Orden de 6 de octubre de 2003, la Secretaría
de Estado de Justicia, aprueba la relación definitiva de aspi-
rantes admitidos y excluidos a las pruebas selectivas para in-
greso en el Cuerpo de Oficiales de la Administración de Justi-
cia (turnos promoción interna y libre).

De conformidad con lo dispuesto en el art. 20 del Regla-
mento Orgánico de los Cuerpos de Oficiales, Auxiliares y Agen-
tes al servicio de la Administración de Justicia, aprobado por
Real Decreto 249/1996, de 16 de febrero, y en ejercicio de las
competencias atribuidas en virtud de la Ley 6/1983, de 21 de
julio de Gobierno y la Administración de la Comunidad Autó-
noma, el Decreto 83/1997, de 13 de marzo, el Decreto del
Presidente 6/2000 de 28 de abril, del Decreto 121/2002, de
9 de abril, esta Secretaría General Técnica

D I S P O N E

Dar publicidad a la Orden de 6 de octubre de 2003 de la
Secretaría de Estado de Justicia, por la que se aprueban las
relaciones definitivas de aspirantes admitidos y excluidos a las
pruebas selectivas para ingreso en el Cuerpo de Oficiales de la
Administración de Justicia (turnos promoción interna y libre),
que se inserta como Anexo a la presente Resolución. Las listas
se encuentran expuestas al público en las Delegaciones Pro-
vinciales de Justicia y Administración Pública.

Sevilla, 16 de octubre de 2003.- El Secretario General
Técnico, Carlos Toscano Sánchez.
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