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de Universidades (Boletín Oficial del Estado de 24 de diciem-
bre), y demás disposiciones concordantes, ha resuelto normbrar
a don Joaquín Jodar Reyes, con Documento Nacional de Iden-
tidad número 24.258.563-A, Catedrático de Escuela Universi-
taria, del área de conocimiento de «Matemática Aplicada» ads-
crito al Departamento de Matemáticas, en virtud de concurso
ordinario.

Este nombramiento surtirá plenos efectos a partir de la
correspondiente toma de posesión por el interesado/a, que
deberá efectuarse en el plazo máximo de un mes a contar
desde el día siguiente de la publicación de la presente Resolu-
ción en el Boletín Oficial del Estado.

Jaén, 30 de octubre de 2003.- El Rector (Delegación por
Resolución de 22.7.2002), El Vicerrector de Ordenación
Académica y Profesorado, Rafael Perea Carpio.

RESOLUCION de 30 de octubre de 2003, de la Uni-
versidad de Jaén, por la que se nombra a doña Francisca
Castilla Polo, Profesora Titular de Escuela Universitaria.

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 diciembre), y
demás disposiciones concordantes, ha resuelto nombrar a doña
Francisca Castilla Polo, con Documento Nacional de Identidad
número 26.228.918-V, Profesora Titular de Escuela Universitaria,
del área de conocimeinto de «Economía Financiera y Contabili-
dad» adscrita al Departamento de Administración de Empresas,
Contabilidad y Sociología, en virtud de concurso ordinario.

Este nombramiento surtirá plenos efectos a partir de la
correspondiente toma de posesión por el interesado/a, que
deberá efectuarse en el plazo máximo de un mes a contar
desde el día siguiente de la publicación de la presente Resolu-
ción en el Boletín Oficial del Estado.

Jaén, 30 de octubre de 2003.- El Rector (Delegación por
Resolución de 22.7.2002), El Vicerrector de Ordenación
Académica y Profesorado, Rafael Perea Carpio.

RESOLUCION de 30 de octubre de 2003, de la Uni-
versidad de Jaén, por la que se nombra a don Salvador
Sánchez Jiménez, 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 nom-
brar a don Salvador Sánchez Jiménez, con Documento Nacio-
nal de Identidad número 26.464.794-M, Profesor Titular de
Universidad, del área de conocimiento de «Economía Finan-
ciera y Contabilidad» adscrito al Departamento de Administra-
ción de Empresas y Contabilidad y Sociología, en virtud de
concurso ordinario.

Este nombramiento surtirá plenos efectos a partir de la
correspondiente toma de posesión por el interesado/a, que
deberá efectuarse en el plazo máximo de un mes a contar
desde el día siguiente de la publicación de la presente Resolu-
ción en el Boletín Oficial del Estado.

Jaén, 30 de octubre de 2003.- El Rector (Delegación por
Resolución de 22.7.2002), El Vicerrector de Ordenación
Académica y Profesorado, Rafael Perea Carpio.

RESOLUCION de 30 de octubre de 2003, de la Uni-
versidad de Jaén, por la que se nombra a doña Ana María
Ortega Cebreros, Profesora 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 la interesada 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 diciembre), y
demás disposiciones concordantes, ha resuelto nombrar a doña
Ana María Ortega Cebreros, con Documento Nacional de Identi-
dad número 24.273.839-F, Profesora Titular de Universidad, del
área de conocimiento de «Filología Inglesa» adscrito al Departa-
mento de Filología Inglesa, en virtud de concurso ordinario.

Este nombramiento surtirá plenos efectos a partir de la
correspondiente toma de posesión por el interesado/a, que
deberá efectuarse en el plazo máximo de un mes a contar
desde el día siguiente de la publicación de la presente Resolu-
ción en el Boletín Oficial del Estado.

Jaén, 30 de octubre de 2003.- El Rector (Delegación por
Resolución de 22.7.2002), El Vicerrector de Ordenación
Académica y Profesorado, Rafael Perea Carpio.

RESOLUCION de 30 de octubre de 2003, de la Uni-
versidad de Jaén, por la que se nombra a doña María
Luisa del Moral Leal, Profesora 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 de 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 recotorado, en uso de las atribuciones conferidas
por el artículo 65 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de3 di-
ciembre de Univiersidades (Boletín Oficial del Estado de 24 de
diciembre), y demás disposiciones concordantes, ha resuelto
normbrar a doña María Luisa del Moral Leal, con Documento
Nacional de Identidad número 25.980.448-Q, Profesora Titu-
lar de Universidad, del área de conocimeinto de «Biología Ce-
lular» adscrito al Departamento de Biología Experimental, en
virtud de concurso ordinario.

Este nombramiento surtirá plenos efectos a partir de la
correspondiente toma de posesión por el interesado/a, que
deberá efectuarse en el plazo máximo de un mes a contar
desde el día siguiente de la publicación de la presente Resolu-
ción en el Boletín Oficial del Estado.

Jaén, 30 de octubre 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 noviembre de 2003, de la Se-
cretaria General Técnica, por la que se dispone dar publi-
cidad a la Orden de 13 de noviembre de 2003, por la que
se rectifican Tribunales Delegados de las pruebas selecti-
vas para ingreso en los Cuerpos de Oficiales y Auxiliares
(turnos promoción interna y libre) y Agentes (turno libre),
hechos públicos mediante Resolución que se cita.

Mediante Orden de 31 de octubre de 2003, la Secretaría
de Estado de Justicia rectifica los Tribunales Delegados de las
pruebas selectivas para ingreso en los Cuerpos de Oficiales y
Auxiliares (turnos promoción interna y libre) y Agentes (turno
libre), hechos públicos mediante Resolución de 8 de julio de
2003.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 20 del Regla-
mento Orgánico de los Cuerpos de Oficiales, Auxiliares y Agentes
al servicio de la Administración de Justicia, aprobado por Real
Decreto 249/1996, de 16 de febrero, y en ejercicio de las com-
petencias atribuidas en virtud de la Ley 6/1983, de 21 de julio
de Gobierno y la Administración de la Comunidad Autónoma,
del Decreto del Presidente 6/2000 de 28 de abril y 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 13 de noviembre de 2003,
por la que se rectifican los Tribunales Delegados de las prue-
bas selectivas para ingreso en los Cuerpos de Oficiales y Auxi-
liares (turnos promoción interna y libre) y Agentes (turno li-
bre), hechos públicos mediante Resolución de 8 de julio de
2003, que se inserta como Anexo a la presente Resolución.

Sevilla, 14 de noviembre de 2003.- El Secretario General
Técnico, Carlos Toscano Sánchez.

A N E X O

ORDEN DE 13 DE NOVIEMBRE DE 2003, POR LA QUE SE
RECTIFICAN TRIBUNALES DELEGADOS DE LAS PRUEBAS
SELECTIVAS PARA INGRESO EN LOS CUERPOS DE OFICIA-
LES AUXILIARES (TURNOS DE PROMICION INTERNA Y LIBRE)
Y AGENTES (TURNO LIBRE), HECHOS PUBLICOS MEDIANTE

 RESOLUCION DE 8 DE JULIO DE 2003

Mediante Resolución de 8 de julio de 2003 (BOE del dia
25), se hacían públicos los Tribunales Delegados de las prue-
bas selectivas para ingreso en los Cuerpos de Oficiales y Auxi-
liares (turnos promoción interna y libre) y Agentes (turno libre),
convocadas por Ordenes de 27 de mayo de 2003 (Boletines
Oficiales del Estado de los días 4 y 5 de junio).

Como consecuencia de la renuncia del Secretario Titular
del Tribunal Delegado de Canarias, del Cuerpo de Oficiales
turno promoción interna , procede nombrar un nuevo Secreta-
rio que sustituya al anteriormente nombrado:

A N E X O

En la página 28857, Tribunal Delegado de Canarias, Ofi-
ciales turno promoción interna, Tribunal Titular, Secretario, don-
de dice: «Don José Manuel de la Viuda Pérez, funcionario gru-
po A de la Comunidad Autónoma»; debe decir: «Doña Nieves
Rodríguez Rodríguez, funcionaria grupo A de la Comunidad
Autónoma».

Contra la presente Orden, podrá interponerse recurso po-
testativo de reposición, en el plazo de un mes o contencioso

administrativo ante los Juzgados Centrales de lo Contencioso-
Administrativo, en el plazo de dos meses. El plazo, en ambos
casos, se contará a partir del día siguiente al de la publicación
de la presente Orden en el Boletín Oficial del Estado.

RESOLUCION de 14 de noviembre de 2003, de la
Secretaria General Técnica por la que se dispone dar pu-
blicidad a la Orden de 13 de noviembre de 2003, por la
que se rectifican Tribunales Calificadores Unicos de las
pruebas selectivas para ingreso en los Cuerpos de Oficia-
les y Auxiliares (turnos promoción interna y libre) y Agen-
tes (turno libre), hechos públicos mediante Resolución
que se cita.

Mediante Orden de 13 de noviembre de 2003, la Secreta-
ría de Estado de Justicia rectifica los Tribunales Calificadores
Unicos de las pruebas selectivas para ingreso en los Cuerpos
de Oficiales y Auxiliares (turnos promoción interna y libre) y
Agentes (turno libre), hechos públicos mediante Resolución
de 17 de junio de 2003.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 20 del
Reglamento Orgánico de los Cuerpos de Oficiales, Auxiliares y
Agentes 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 Au-
tónoma, del Decreto del Presidente 6/2000 de 28 de abril y
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 13 de noviembre de 2003,
por la que se rectifican los Tribunales Calificadores Unicos de
las pruebas selectivas para ingreso en los Cuerpos de Oficia-
les y Auxiliares (turnos promoción interna y libre) y Agentes
(turno libre), hechos públicos mediante Resolución de 17 de
junio de 2003, que se inserta como Anexo a la presente Re-
solución.

Sevilla, 14 de noviembre de 2003.- El Secretario General
Técnico, Carlos Toscano Sánchez.

A N E X O

ORDEN DE 13 DE NOVIEMBRE DE 2003, POR LA QUE SE REC-
TIFICAN TRIBUNALES CALIFICADORES UNICOS DE LAS PRUE-
BAS SELECTIVAS PARA INGRESO EN LOS CUERPOS DE OFI-
CIALES Y AUXILIARES (TURNOS DE PROMOCION INTERNA Y
LIBRE) Y AGENTES (TURNO LIBRE), HECHOS PÚBLICOS

MEDIANTE RESOLUCION DE 17 DE JUNIO DE 2003

Mediante Orden de 31 de octubre de 2003 (BOE de 11 de
noviembre de 2003), se modificaban los Tribunales Califica-
dores Unicos de las pruebas selectivas para ingreso en los
Cuerpos de Oficiales y Auxiliares (turnos promoción interna y
libre) y Agentes (turno libre), convocadas por Ordenes de 27
de mayo de 2003 (Boletines Oficiales del Estado de los días 4
y 5 de junio),

El Tribunal Calificador Unico del Cuerpo de Agentes de la
Administración de Justicia, comunica que doña Paloma Muñiz
Carrión, Vocal Suplente, ha venido actuando como Titular des-
de la renuncia de doña Matilde Garcia Moreno, por lo que
procede efectuar las siguientes rectificaciones en la Resolu-
ción de 17 de junio de 2003 (BOE de 2 de julio) y en la Orden
de 31 de octubre de 2003 (BOE de 11 de noviembre):


