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la Ley 30/1992 de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, o direc-
tamente recurso contencioso-administrativo ante la Sala de
lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia
de Andalucía, conforme a lo establecido en la Ley 29/1998,
de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Ad-
ministrativa, en el plazo de dos meses, contados ambos plazos
desde el día siguiente al de la publicación de la presente Reso-
lución en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Sevilla, 3 de febrero de 2003.- El Director General de
Personal y Servicios, Rafael Burgos Rodríguez.

RESOLUCION de 4 de febrero de 2003, del Servicio
Andaluz de Salud, de Corrección de errores de la de
24 de enero de 2003, por la que, a propuesta de
las Comisiones de Valoración que han valorado el con-
curso de traslado para la provisión de plazas básicas
vacantes de Facultativos Especialistas de Areas Hos-
pitalarias se aprueba la resolución provisional de dicho
concurso y se anuncia la publicación de los listados
provisionales en los tablones de anuncios que designa.

Publicada en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía
núm. 21, de 31 de enero, Resolución de 24 de enero de
2003, del Servicio Andaluz de Salud, por la que, a propuesta
de las Comisiones de Valoración que han valorado el con-
curso de traslado para la provisión de plazas básicas vacantes
de Facultativos Especialistas de Areas Hospitalarias, convo-
cado por Resolución de 30 de enero de 2002 (BOJA núm.
22, de 21 de febrero), se aprueba la resolución provisional
de dicho concurso y se anuncia la publicación de los listados
provisionales en los tablones de anuncios que se designan,
se ha advertido un error en los listados correspondientes a la
especialidad de Análisis Clínicos, transcribiéndose a continua-
ción la oportuna rectificación,

Donde dice:

«Sánchez Martínez Pilar María, 024128467, 159,75,
149,00 89202, Hospital Virgen del Rocío»,

Debe decir:

«Sánchez Martínez Pilar María, 024128467, 159,75,
149,00 89213, Hospital Virgen Macarena».

Sevilla, 4 de febrero de 2003.- El Director General de
Personal y Servicios, Rafael Burgos Rodríguez.

RESOLUCION de 4 de febrero de 2003, del Servicio
Andaluz de Salud, de Corrección de errores de la de
13 de diciembre de 2002, por la que se aprueban las
listas provisionales de aspirantes admitidos y excluidos
en las pruebas selectivas de las categorías de Médicos
de Familia de EBAP y Técnicos de Salud, se anuncia
su publicación en los tablones de anuncios que designa
y se aprueba la composición de los Tribunales que
deben evaluar dichas pruebas.

Publicada en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía
núm. 6, de 10 de enero, Resolución de 13 de diciembre de
2003, del Servicio Andaluz de Salud, por la que se aprueban
las listas provisionales de aspirantes admitidos y excluidos
en las pruebas selectivas de las categorías de Médicos de
Familia de EBAP y Técnicos de Salud, se anuncia su publi-
cación en los tablones de anuncios que designa y se aprueba la
composición del Tribunal que debe evaluar dichas pruebas,
se ha advertido un error en el Anexo II de la misma referente al

apellido de uno de los vocales del Tribunal de los Técnicos
de Salud en Sanidad Ambiental, transcribiéndose a continua-
ción la oportuna rectificación,
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Donde dice:

«Técnicos de Salud en Sanidad Ambiental
Tribunal Titular
Vocal Ana Carriazo de Guzmán»,

Debe decir:

«Técnicos de Salud en Sanidad Ambiental
Tribunal Titular
Vocal Ana Carriazo Pérez de Guzmán».

Sevilla, 4 de febrero de 2003.- El Director General de
Personal y Servicios, Rafael Burgos Rodríguez.

UNIVERSIDADES

RESOLUCION de 28 de enero de 2003, de la
Universidad de Almería, por la que se hace pública
la composición de las Comisiones juzgadoras de con-
cursos para la provisión de plazas de Cuerpos Docentes
Universitarios.

De conformidad con lo establecido en el artículo 6.8 del
Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre («Boletín Ofi-
cial del Estado» de 26 de octubre), modificado por Real Decreto
1427/1986, de 13 de junio («Boletín Oficial del Estado» de 11
de julio).

Este Rectorado ha resuelto publicar las Comisiones, una
vez designados legalmente todos los miembros que la forman,
que han de resolver las plazas convocadas por Resolución
de 12 de noviembre de 2001 (BOE de 28 de noviembre de
2001) de esta Universidad e integradas conforme al siguiente
Anexo.

Las Comisiones deberán constituirse en un plazo no supe-
rior a cuatro meses, a contar desde la publicación de la presente
Resolución en el «Boletín Oficial del Estado».

Contra la presente Resolución, los interesados podrán pre-
sentar la reclamación prevista en el artículo 6.8 del Real Decre-
to 1888/1984 citado, ante el Rector de la Universidad de
Almería, en el plazo de quince días hábiles a partir del siguiente
al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

Almería, 28 de enero de 2003.- El Rector Acctal., Pedro
Molina García.
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3. Otras disposiciones

CONSEJERIA DE LA PRESIDENCIA

RESOLUCION de 23 de enero de 2003, de la
Dirección General de Asuntos Europeos y Cooperación
Exterior, por la que se hacen públicas las relaciones
de subvenciones concedidas durante el años 2002 al
amparo de las Ordenes que se citan.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 109 de
la Ley General de la Hacienda Pública de la Comunidad Autó-
noma de Andalucía, esta Dirección General ha acordado hacer
pública la relación de subvenciones concedidas durante el
año 2002 a las Organizaciones No Gubernamentales de

Desarrollo, presentadas al amparo de la Orden de la Consejería
de la Presidencia de 8 de marzo de 2002 (BOJA núm.35,
de 23 de marzo de 2002) reguladora del régimen de concesión
de subvenciones a las ONGD que realicen proyectos de Coo-
peración Internacional al Desarrollo, y Orden del Consejero
de la Presidencia de 19 de julio de 2002 (BOJA núm.92,
de 6 de agosto de 2002), reguladora del régimen de concesión
de subvenciones a las ONGD que realicen proyectos de Edu-
cación al Desarrollo y Sensibilización, con indicación de las
correspondientes aplicaciones presupuestarias, entidades
beneficiarias, proyectos, países e importes concedidos.

Sevilla, 23 de enero de 2003.- El Director General,
Joaquín Rivas Rubiales.


