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ORDEN de 28 de octubre de 2003, por la que se
cesa a don Jorge Jiménez Barrientos como miembro del
Consejo Social de la Universidad de Sevilla.

De conformidad con lo establecido en el artículo 20.1 de
la Ley  1/1992, de 21 de mayo, de Coordinación del Sistema
Universitario, y en virtud de las atribuciones conferidas por la
misma, esta Consejería ha dispuesto:

Artículo único. Cesar como miembro del Consejo Social
de la Universidad de Sevilla, a don Jorge Jiménez Barrientos,
en representación del Parlamento de Andalucía, y agradecién-
dole los servicios prestados.

Sevilla, 28 de octubre de 2003

                                                          CANDIDA MARTINEZ LOPEZ
Consejera de Educación y Ciencia

ORDEN de 28 de octubre de 2003, por la que se
nombra a don Francisco Pérez Moreno, miembro del
Consejo Social de la Universidad de Sevilla.

De conformidad con lo establecido en el artículo 17,
ap.1.a), de la Ley 1/1992, de 21 de mayo, de Coordinación
del Sistema Universitario, y en virtud de las atribuciones con-
feridas en el artículo 18.1 de la misma, esta Consejería ha
dispuesto:

Artículo 1.º. Nombrar a don Francisco Pérez Moreno, como
miembro del Consejo Social de la Universidad de Sevilla, en
representación de los intereses sociales, designado por el Par-
lamento de Andalucía.

Artículo 2.º. La duración del mandato se establece con-
forme con lo dispuesto en el artículo 15 de la Ley 1/1992, de
21 de mayo, de Coordinación del Sistema Universitario.

Sevilla, 28 de octubre de 2003

CANDIDA MARTINEZ LOPEZ
Consejera de Educación y Ciencia

ORDEN de 28 de octubre de 2003, por la que se
cesa a don Antonio Aranda Trillo como miembro del Con-
sejo Social de la Universidad de Granada.

De conformidad con lo establecido en el artículo 20.1 de
la Ley  1/1992, de 21 de mayo, de Coordinación del Sistema
Universitario, y en virtud de las atribuciones conferidas por la
misma, esta Consejería ha dispuesto:

Artículo único. Cesar como miembro del Consejo Social
de la Universidad de Granada, a don Antonio Aranda Trillo, en
representación de las Centrales Sindicales, y agradeciéndole
los servicios prestados.

Sevilla, 28 de octubre de 2003

                                                         CANDIDA MARTINEZ LOPEZ
Consejera de Educación y Ciencia

ORDEN de 28 de octubre de 2003, por la que se
nombra a don Mariano Campos Aguilera, miembro del
Consejo Social de la Universidad de Granada.

De conformidad con lo establecido en el artículo 17, ap.1.b),
de la Ley 1/1992, de 21 de mayo, de Coordinación del Sistema
Universitario, y en virtud de las atribuciones conferidas en el
artículo 18.1 de la misma, esta Consejería ha dispuesto:

Artículo 1.º. Nombrar a don Mariano Campos Aguilera,
como miembro del Consejo Social de la Universidad de Gra-
nada, en representación de los intereses sociales, designado
por las Centrales Sindicales (UGT).

Artículo 2.º. La duración del mandato se establece con-
forme con lo dispuesto en el artículo 15 de la Ley 1/1992, de
21 de mayo, de Coordinación del Sistema Universitario.

Sevilla, 28 de octubre de 2003

CANDIDA MARTINEZ LOPEZ
Consejera de Educación y Ciencia

ORDEN de 28 de octubre de 2003, por la que se
cesa a don Rafael Román Guerrero como miembro del
Consejo Social de la Universidad de Cádiz.

De conformidad con lo establecido en el artículo 20.1 de
la Ley 1/1992, de 21 de mayo, de Coordinación del Sistema
Universitario, y en virtud de las atribuciones conferidas por la
misma, esta Consejería ha dispuesto:

Artículo único. Cesar como miembro del Consejo Social
de la Universidad de Cádiz, a don Rafael Román Guerrero, en
representación del Consejo Andaluz de Provincias y     agrade-
ciéndole los servicios prestados.

Sevilla, 28  de octubre de 2003

CANDIDA MARTINEZ LOPEZ
Consejera de Educación y Ciencia

ORDEN de 28 de octubre de 2003, por la que se
nombra a don Cristóbal Rivera Hormigo miembro del
Consejo Social de la Universidad de Cádiz.

De conformidad con lo establecido en el artículo 17, ap.1.d),
de la Ley 1/1992, de 21 de mayo, de Coordinación del Sistema
Universitario, y en virtud de las atribuciones conferidas en el
artículo 18.1 de la misma, esta Consejería ha dispuesto:

Artículo 1.º. Nombrar miembro del Consejo Social de la
Universidad de Cádiz, a don Cristóbal Rivera Hormigo, en re-
presentación de los intereses sociales, designado por el Con-
sejo Andaluz de Provincias.

Artículo 2.º. La duración del mandato se establece con-
forme con lo dispuesto en el artículo 15 de la Ley 1/1992, de
21 de mayo, de Coordinación del Sistema Universitario.

Sevilla, 28 de octubre de 2003

CANDIDA MARTINEZ LOPEZ
Consejera de Educación y Ciencia

RESOLUCION de 10 de noviembre de 2003, de la
Dirección General de Evaluación Educativa y Formación
del Profesorado, sobre continuación en el desempeño de
la función asesora, regulada por la Orden que se cita.

La Orden de la Consejería de Educación y Ciencia de 20 de
mayo de 2003 estableció el procedimiento de solicitud de continua-
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ción en el desempeño de la función asesora por parte de aquellos
asesores y asesoras de formación de los Centros del Profesorado
afectados por lo recogido en la Disposición Transitoria segunda del
Decreto 110/2003, de 22 de abril, por el que se regula el Sistema
Andaluz de Formación Permanente del Profesorado. El artículo 7 de
la mencionada Orden recoge el procedimiento de resolución, dele-
gando en esta Dirección General dicha competencia.

A la vista de las valoraciones efectuadas por las Comi-
siones Provinciales de Valoración constituidas al efecto y de
la documentación que las acompañan, y según lo dispues-
to en el precitado artículo 7 de dicha Orden, esta Dirección
General de Evaluación Educativa y Formación del Profeso-
rado

R E S U E L V E

Primero. Conceder la continuación en el desempeño de
la función asesora a las personas que figuran en el Anexo
único a la presente Resolución, con expresión del periodo
máximo concedido, sin perjuicio de las evaluaciones e infor-
mes previstos en el artículo 22.4 del Decreto 110/2003, de 22

de abril, por el que se regula el Sistema Andaluz de Formación
Permanente del Profesorado.

Segundo. Contra la presente Resolución, que pone fin a
la vía administrativa, las personas interesadas podrán inter-
poner, en el plazo de dos meses, a partir del día siguiente al
de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de An-
dalucía, recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado
de lo Contencioso-Administrativo competente conforme a lo
establecido en los artículos 8.2.a), 14 y 46.1 de la Ley 29/
98, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencio-
so-Administrativa; o potestativamente recurso de reposición
en el plazo de un mes desde el día siguiente a su notifica-
ción, ante la Excma. Sra. Consejera de Educación y Ciencia,
de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107.1, 116
y 117 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimien-
to Administrativo Común.

Sevilla, 10 de noviembre de 2003.- La Directora General,
Pilar Ballarín Domingo.

ANEXO UNICO

RELACION DE ASESORES Y ASESORAS A LOS QUE SE LES HA CONCEDIDO LA CONTINUACION EN EL DESEMPEÑO DE SUS
FUNCIONES, CON INDICACION DE CENTRO DEL PROFESORADO Y DEL PERIODO MAXIMO DE CONTINUACION
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RESOLUCION de 5 de noviembre de 2003, de la Uni-
versidad de Almería, por la que se nombra a doña María
Luisa Santos Pastor Profesora Titular de Universidad.

De conformidad con lo establecido en los artículos 6 de la
Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, y 13
del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre, y a propuesta
de la Comisión que resolvió el concurso convocado por Resolu-
ción de la Universidad de Almería de fecha 12 de noviembre de
2001 (Boletín Oficial del Estado de 28 de noviembre de 2001),

Este Rectorado ha resuelto nombrar Profesora Titular de
Universidad a la aspirante que se relaciona a continuación:

Doña María Luisa Santos Pastor del Area de Conocimien-
to: Didáctica de la Expresión Corporal. Departamento: Filolo-
gía Francesa, Lingüística y Didácticas de la Expresión.

Este nombramiento surtirá plenos efectos a partir de la
correspondiente toma de posesión por la interesada, que de-
berá efectuarse en el plazo máximo de un mes, a contar des-
de el día siguiente de la publicación de la presente Resolución
en el Boletín Oficial del Estado.

Contra la presente Resolución, que agota la vía administrati-
va en virtud de los artículos 6 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21
de diciembre, de Universidades, y el 60 del Decreto 276/1998,
de 22 de diciembre, por el que se aprueban los Estatutos de la
Universidad de Almería, podrán los interesados interponer ante
el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Almería recurso
contencioso-administrativo en el plazo de dos meses, a contar
desde el día siguiente a la fecha de publicación de este escrito,
según dispone el artículo 8.3 y 46.1 de la Ley 29/98, de 13 de
julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa
(BOE de 14 de julio), pudiendo ser recurrido postestativamente
en reposición ante el Rector en el plazo de un mes, a contar a
partir del día siguiente al de la publicación de la presente Reso-
lución, de conformidad con el artículo 116 y 117 de la Ley
30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común.

Almería, 5 de noviembre de 2003.- El Rector, Alfredo
Martínez Almécija.

RESOLUCION de 7 de noviembre de 2003, de la
Universidad de Almería, por la que se nombra a doña
María Encarnación Carmona Samper Profesora Titular
de Universidad

De conformidad con lo establecido en los artículos 6 de la
Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, y 13
del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre, y a propuesta
de la Comisión que resolvió el concurso convocado por Resolu-
ción de la Universidad de Almería de fecha 12 de noviembre de
2001 (Boletín Oficial del Estado de 28 de noviembre de 2001),

Este Rectorado ha resuelto nombrar Profesora Titular de
Universidad a la aspirante que se relaciona a continuación:

Doña María Encarnación Carmona Samper del Area de
Conocimiento: Psicología Básica. Departamento: Neurociencia
y Ciencias de la Salud.

Este nombramiento surtirá plenos efectos a partir de la
correspondiente toma de posesión por la interesada, que de-
berá efectuarse en el plazo máximo de un mes, a contar des-
de el día siguiente de la publicación de la presente Resolución
en el Boletín Oficial del Estado.

Contra la presente Resolución, que agota la vía adminis-
trativa en virtud de los artículos 6 de la Ley Orgánica
6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, y el 60 del

Decreto 276/1998, de 22 de diciembre, por el que se aprue-
ban los Estatutos de la Universidad de Almería, podrán los
interesados interponer ante el Juzgado de lo Contencioso-Admi-
nistrativo de Almería recurso contencioso-administrativo en el
plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente a la fecha
de publicación de este escrito, según dispone el artículo 8.3 y
46.1 de la Ley 29/98, de 13 de julio, Reguladora de la Juris-
dicción Contencioso-Administrativa (BOE de 14 de julio), pu-
diendo ser recurrido postestativamente en reposición ante el
Rector en el plazo de un mes, a contar a partir del día siguien-
te al de la publicación de la presente Resolución, de conformi-
dad con el artículo 116 y 117 de la Ley 30/92, de 26 de no-
viembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y Procedimiento Administrativo Común.

Almería, 7 de noviembre de 2003.- El Rector, Alfredo
Martínez Almécija.

RESOLUCION de 7 de noviembre de 2003, de la
Universidad de Almería, por la que se nombra a doña
Isabel María Romero Albadalejo Profesora Titular de
Universidad.

De conformidad con lo establecido en los artículos 6 de la
Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, y 13
del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre, y a propuesta
de la Comisión que resolvió el concurso convocado por Resolu-
ción de la Universidad de Almería de fecha 5 de julio de 2001
(Boletín Oficial del Estado de 26 de julio de 2001),

Este Rectorado ha resuelto nombrar Profesora Titular de
Universidad a la aspirante que se relaciona a continuación:

Doña Isabel María Romero Albadalejo del Area de Conoci-
miento: Didáctica de la Matemática. Departamento: Didáctica
de la Matemática y las Ciencias Experimentales.

Este nombramiento surtirá plenos efectos a partir de la
correspondiente toma de posesión por la interesada, que de-
berá efectuarse en el plazo máximo de un mes, a contar des-
de el día siguiente de la publicación de la presente Resolución
en el Boletín Oficial del Estado.

Contra la presente Resolución, que agota la vía administra-
tiva en virtud de los artículos 6 de la Ley Orgánica  6/2001, de
21 de diciembre, de Universidades, y el 60 del Decreto
276/1998, de 22 de diciembre, por el que se aprueban los Es-
tatutos de la Universidad de Almería, podrán los interesados in-
terponer ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de
Almería recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos
meses, a contar desde el día siguiente a la fecha de publicación
de este escrito, según dispone el artículo 8.3 y 46.1 de la Ley
29/98, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencio-
so-Administrativa (BOE de 14 de julio), pudiendo ser recurrido
postestativamente en reposición ante el Rector en el plazo de un
mes, a contar a partir del día siguiente al de la publicación de la
presente Resolución, de conformidad con el artículo 116 y 117
de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo
Común.

Almería, 7 de noviembre de 2003.- El Rector, Alfredo
Martínez Almécija.

RESOLUCION de 7 de noviembre de 2003, de la Uni-
versidad de Almería, por la que se nombra a doña Carmen
Noguera Cuenca Profesora Titular de Universidad

De conformidad con lo establecido en los artículos 6 de
la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universida-


