
de enero de 2003 de la Universidad de Jaén, por la que se

anuncia la convocatoria de oposición libre para cubrir una plaza

de personal laboral; este Rectordo, en uso de las facultades

que ostenta, ha resuelto:

Primero: Aprobar la lista provisional de admitidos y exclui-

dos a las citadas pruebas, que se expone en el tablón de anun-

cios del edificio B-1 (Rectorado), del Campus Las Lagunillas,

Jaén.

Segundo: Publicar como anexo a la presente Resolución

la lista de excluidos a que se refiere el apartado anterior, con

expresión de las causas de exclusión.

Tercero: Los opositores excluidos como los omitidos por

no figurar en la lista de admitidos disponen de un plazo de diez

días hábiles desde la presente publicación en el Boletín Oficial

de la Junta de Andalucía para subsanación de errores, trans-

currido el cual se confeccionará la lista definitiva que será

expuesta al público en el tablón de anuncios del Rectorado

(edificio B-1) de la Universidad de Jaén, siendo impugnable

directamente ante la jurisdicción Contencioso-administrativa.

Cuarto: Convocar a los aspirantes admitidos, en llama-

miento único, a la celebración del primer ejercicio que tendrá

lugar el día 10 de abril de 2003, a las 10,00 horas en el aula

núm. 70112 de la Escuela Universitaria Politécnica de Linares

(Jaén), al cual deberán acudir provistos del Documento Nacional

de Identidad, lápiz de grafito del número dos y goma de borrar.

Quinto: El Tribunal calificador de las presentes pruebas

selectivas al que se refiere la base 4.1 de la convocatoria estará

compuesto por los siguientes miembros:

Miembros titulares:

Presidente: Don José M. Palomar Carnicero, Profesor Titular

de Universidad de la Universidad de Jaén.

Vocales:

Don Antonio Díaz Carrillo, Profesor Titular de Escuela

Universitaria en representación de la Universidad de Jaén.

Don Antonio J. Civanto Redruello, Profesor Titular de

Escuela Universitaria, en representación de la Universidad de

Jaén.

Don Pedro L. Luque Escamilla, Catedrático de Escuela

Universitaria, en representación del Comité de Empresa.

Don Francisco J. Peragón Márquez, Técnico Auxiliar de

Laboratorio, en representación del Comité de Empresa.

Secretario: Don Emilio Valenzuela Cárdenas, Jefe de la

Sección del PAS de la Universidad de Jaén.

Jaén, 24 de febrero de 2003.- El Rector, Luis Parras Guijosa.

RELACION DE EXCLUIDOS

DNI Apellidos y nombre

24.153.597 Gallardo Sánchez, Antonio (4)

31.865.010 Herrera Ruiz, Francisco Javier (3,4)

75.070.854 Isaac García, Ignacia (3,4)

26.031.471 Mascias Corrochano, Ramón (3,4)

24.261.730 Vidal Cobo, Manuel Luis (4)

Causa de exclusión:

1. Falta fotocopia de la titulación.

2. Falta fotocopia del DNI.

3. Falta de ingreso.

4. Fuera de plazo.

RESOLUCION de 20 de febrero de 2003, de la Uni-
versidad Pablo de Olavide, por la que se convoca a con-
curso público un contrato para obra o servicio determi-
nado de Técnico Auxiliar de Apoyo a la Investigación.

En desarrollo del contrato de referencia «GEN2001-4698-

C05-04», formalizado para la ejecución del Proyecto de

Investigación denominado «Genómica funcional para la reso-

lución de problemas medioambientales en suelos», proyecto

incluido en el III Plan Nacional de Investigación.

Vista la propuesta de contratación de un Técnico Auxiliar

de Apoyo a la Investigación, formulada por don Eduardo Santero

Santurino, Investigador Principal del Proyecto de Investigación

citado anteriormente.

Considerando el informe favorable emitido por el

Vicerrectorado de Investigación de esta Universidad con fecha

19 de febrero de 2003.

La Universidad Pablo de Olavide ha resuelto:

Primero: Convocar, con arreglo a las normas que se con-

tienen en los Anexos de esta Resolución, la contratación para

obra o servicio determinado de un Técnico Auxiliar de Apoyo a

la Investigación, de referencia PNI0303, (ajustándose al «III

Convenio del Personal Laboral de las Universidades Públicas

Andaluzas» para la categoría de Técnico Auxiliar de Laboratorio,

correspondiente al Grupo IV del Convenio citado) que colabore

en la ejecución del Proyecto citado anteriormente, al que se

adscribe el contrato indicado.

Segundo: Este contrato estará financiado con cargo al cré-

dito presupuestario 30.06.10.2302 541A-642.00 de los

Presupuestos de la Universidad Pablo de Olavide (R.C. núm.

2003/555).

Tercero: Esta Resolución pone fin a la vía administrativa;

contra ella cabe interponer recurso contencioso-administrativo,

en el plazo de dos meses, contados a partir del día siguiente

al recibo de su notificación, ante el Juzgado de lo Contencioso-

Administrativo, de conformidad con el artículo 8.3 de la Ley

29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Conten-

cioso-Administrativa (BOE de 14 de julio), sin perjuicio de que

alternativamente pueda presentarse recurso de reposición con-

tra esta Resolución, en el plazo de un mes, ante el mismo

órgano que la dictó, en cuyo caso no cabrá interponer el recurso

contencioso-administrativo anteriormente citado en tanto no

recaiga resolución expresa o presunta del recurso de reposi-

ción, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 116 y siguien-

tes de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre (BOE de 27 de

noviembre), de Régimen Jurídico de las Administraciones

Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modifi-

cada por la Ley 4/1999, de 13 de enero (BOE de 14 de enero).

Sevilla, 20 de febrero de 2003.- La Rectora, Rosario

Valpuesta Fernández.

ANEXO I

BASES DE LA CONVOCATORIA

La presente convocatoria se regirá por lo dispuesto en:

La Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurí-

dico de las Administraciones Públicas y el Procedimientos

Administrativo Común, modificada por Ley 4/1999, de 13 de

enero.

- El «Reglamento sobre contratación de personal con cargo

a créditos de Investigación», aprobado por la Comisión Gestora

de la Universidad Pablo de Olavide en su sesión número 41.ª

de fecha 19.2.2002 (Acta 2/2002, punto 9.º).
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- Las demás normas vigentes que sean de aplicación y,

en particular, por las normas específicas contenidas en la

Resolución de la propia convocatoria y sus Anexos.

La instrucción del procedimiento corresponderá al Vicerrec-

torado de Investigación. Las solicitudes serán resueltas y notifi-

cadas por el Rectorado en el plazo máximo de tres meses con-

tados a partir del día siguiente al de finalización del plazo de

presentación de solicitudes. Una vez transcurrido este último

plazo sin haberse notificado resolución expresa, los interesados

estarán legitimados para entender desestimadas sus solicitudes.

1. Solicitantes.

Podrán solicitar tomar parte en la presente convocatoria

los solicitantes que reúnan los siguientes requisitos:

1.1. Ser español o nacional de un Estado miembro de la

Unión Europea o nacional de aquellos Estados a los que, en

virtud de Tratados Internacionales celebrados por la Unión

Europea y ratificados por España, sea de aplicación la libre cir-

culación de trabajadores en los términos en que ésta se halle

definida en el Tratado constitutivo de la Unión Europea.

1.2. Tener cumplidos los dieciocho años y no haber cum-

plido la edad de jubilación. Estas dos circunstancias deberán

estar acreditadas durante todo el periodo de contratación.

1.3. Estar en posesión de las condiciones académicas o

de titulación requeridas en los distintos subprogramas que figu-

ran como Anexo I de esta Resolución.

1.4. No padecer enfermedad ni estar afectado por limita-

ción física o psíquica que sea incompatible con el desempeño

de las correspondientes funciones.

1.5. No haber sido separado, mediante expediente disci-

plinario, del servicio de cualquiera de las Administraciones

Públicas, ni hallarse inhabilitado para el desempeño de las corres-

pondientes funciones. En el caso de nacional de los demás

Estados miembros de la Unión Europea o nacional de aquellos

Estados a los que, en virtud de Tratados Internacionales cele-

brados por la Unión Europea y ratificados por España, sea de

aplicación la libre circulación de trabajadores en los términos en

que ésta se halle definida en el Tratado constitutivo de la Unión

Europea, no estar sometido a sanción disciplinaria o condena

penal que impida, en su Estado, el acceso a la función pública.

2. Cuantía del contrato.

2.1. La dotación económica del contrato será la especifi-

cada en el Anexo II.

2.2. La contratación implicará, además, el alta en el Régi-

men General de la Seguridad Social.

3. Efectos del contrato.

Una vez reunida la Comisión Evaluadora correspondiente

y seleccionado el contratado, el contrato surtirá efectos en

alguno de los veinte días hábiles siguientes a la fecha de publi-

cación del acta de la sesión de esta Comisión en la que se

acuerde el candidato propuesto para la contratación por la

Universidad Pablo de Olavide.

4. Duración del contrato.

4.1. La duración del contrato será la especificada en el

Anexo II y vendrá determinada por la duración y disponibilidad

presupuestaria de la obra o servicio.

4.2. En ningún caso la duración del contrato será supe-

rior a tres años. El contratado podrá obtener contratos en dis-

tintas convocatorias pero, no obstante, el periodo máximo acu-

mulado que podrán disfrutar será, asimismo, de tres años.

5. Solicitudes.

5.1. Los candidatos deberán presentar su solicitud en los

quince días naturales siguientes a la publicación de la presente

convocatoria en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

5.2. Las solicitudes se formalizarán en el impreso nor-

malizado, conforme al modelo recogido en el Anexo III de esta

Resolución, y se presentarán, dirigidas al Excmo. Sr. Vicerrector

de Investigación, en el Registro General de la Universidad Pablo

de Olavide, sita en Carretera de Utrera Km. 1 - 41013 Sevilla,

o por cualquier otro de los métodos establecidos en el artículo

38 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen

Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento

Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13

de enero (BOE de 14 de enero), debiendo, en tal caso, comu-

nicar tal circunstancia a la Universidad Pablo de Olavide (Unidad

de Investigación), mediante fax al número 954 349 204 o tele-

grama. En caso de que el último día de presentación de soli-

citudes fuera sábado o festivo, el plazo se entenderá prorro-

gado hasta el siguiente día hábil.

5.3. A la solicitud, que podrán recoger en la Unidad de

Investigación (Edificio núm. 9) de esta Universidad, se adjun-

tará la siguiente documentación:

- Currículum vitae del solicitante.

- Título (o resguardo de haberlo solicitado) y certificación

académica oficial, en original o fotocopia compulsada, en la

que figuren, de forma detallada, las calificaciones obtenidas,

fechas de las mismas y constancia expresa de que las mate-

rias constituyen el programa completo de la titulación corres-

pondiente.

- Fotocopia cotejada del Documento Nacional de Identidad,

pasaporte o tarjeta de residente del solicitante.

- Resto de méritos, debidamente documentados y coteja-

dos, en función de los requisitos de la convocatoria.

5.4. Una vez finalizado el proceso selectivo, los aspiran-

tes no seleccionados podrán solicitar por escrito la devolución

de la documentación aportada.

6. Admisión de candidatos.

6.1. Expirado el plazo de presentación de instancias, la

Rectora dictará resolución, en el plazo de diez días hábiles,

declarando aprobadas las listas provisionales de aspirantes

admitidos y excluidos, con indicación expresa de la causa de

exclusión. Esta resolución, así como todas las comunicaciones

posteriores del procedimiento referidas a la presente convoca-

toria, serán publicadas en el tablón de anuncios del Rectorado

de esta Universidad (Edificios núms. 9 y 12).

6.2. Los candidatos excluidos o que no figuren en la rela-

ción de admitidos, dispondrán de un plazo de diez días hábi-

les, contados a partir del día siguiente al de la publicación de

la Resolución del párrafo anterior, para subsanar el defecto que

haya motivado la exclusión o la omisión.

6.3. Los candidatos que no subsanen la exclusión o ale-

guen la omisión, lo que justificaría su derecho a ser incluidos

en la relación de admitidos, serán definitivamente excluidos

del procedimiento de selección. Por lo que, a estos efectos, los

candidatos deberán comprobar, no sólo que figuran recogidos

en la relación de excluidos, sino además que sus nombres

constan en la pertinente relación de admitidos.

6.4. La Resolución que eleve a definitiva la lista de admi-

tidos y excluidos pondrá fin a la vía administrativa y contra la

misma se podrá interponer recurso de reposición o recurso

contencioso-administrativo, de acuerdo con lo previsto en la

Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las

Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo

Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, y en

la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción

Contencioso Administrativa.

7. Selección de las solicitudes.

7.1. La convocatoria será resuelta por la Rectora de la

Universidad Pablo de Olavide, según la propuesta que realice
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la Comisión Evaluadora nombrada al efecto y cuya composi-

ción se determina más adelante.

7.2. La Comisión Evaluadora seleccionará las solicitudes

de acuerdo con los criterios establecidos en la base número 8

de la presente convocatoria y, posteriormente, elevará a la Rectora

propuesta de nombramiento del candidato que haya obtenido

mayor puntuación. No obstante, la Comisión podrá determinar

que no se nombre a ninguno de los solicitantes si, en la eva-

luación de los mismos, observara que ninguno de ellos reúne

las condiciones del perfil solicitado en la convocatoria.

7.3. La Comisión Evaluadora podrá disponer la incorpo-

ración a sus trabajos de asesores especialistas. Estos aseso-

res colaborarán con la Comisión, exclusivamente, en el ejerci-

cio de sus especialidades técnicas.

8. Criterios de Selección.

8.1. La Comisión valorará con carácter general las siguien-

tes particularidades referidas a los candidatos:

- Expediente académico: Valorado hasta un máximo de 4

puntos. Se obtendrá la nota media de cada expediente bare-

mado de acuerdo con la siguiente puntuación ponderada por

cada asignatura o créditos correspondientes:

Aprobado: 1.

Notable: 2.

Sobresaliente: 3.

Matrícula de Honor: 4.

- Experiencia profesional relacionada con los requisitos de

la convocatoria específica: Se otorgarán hasta un máximo de dos

puntos, a razón de 0,1 puntos por mes trabajado en puestos de

la misma o superior categoría, siempre que se acredite la reali-

zación de las funciones que se determinan en el Anexo II.

- Otros méritos que específicamente vengan determinados

en los correspondientes anexos y que habrán de acreditarse

documentalmente: Valorados hasta un máximo de cuatro

puntos.

- Si la Comisión Evaluadora lo cree conveniente, los soli-

citantes podrán ser convocados a la realización de una entre-

vista y/o prueba práctica directamente relacionada con las fun-

ciones a desempeñar. En este caso, la entrevista será valorada

con un máximo de 3 puntos y la prueba práctica con un

máximo de 5 puntos.

8.2. La Comisión no valorará los méritos de aquellos can-

didatos que no cumplan con los requisitos mínimos y perfil del

contrato establecidos en el Anexo II.

9. Comisión Evaluadora de las solicitudes.

9.1. La Comisión Evaluadora podrá determinar no con-

tratar a ninguno de los solicitantes si en la evaluación de los

mismos observara que ninguno de ellos reúne las condiciones

del perfil solicitado en la convocatoria. Esta Comisión estará

integrada por:

- El Excmo. Sr. Vicerrector de Investigación que actuará

como Presidente, en caso de ausencia la sustituirá el Excmo.

Sr. Vicerrector de Ordenación Académica

- Un miembro propuesto por los delegados de personal

laboral de la Universidad.

- El vocal titular de la Comisión de Investigación de la

Universidad Pablo de Olavide que ostente en la misma la repre-

sentación departamental más afin al perfil del contrato, en caso

de ausencia le sustituirá el vocal suplente en la misma

Comisión.

- El Jefe de la Unidad de Investigación, que actuará como

Secretario, con voz pero sin voto, en caso de ausencia le sus-

tituirá un funcionario de esa Unidad.

9.2. Esta Comisión podrá disponer la incorporación a sus

trabajos de asesores especialistas. Estos asesores colaborarán

con la Comisión, exclusivamente, en el ejercicio de sus espe-

cialidades técnicas.

10. Incompatibilidades.

Para la formalización del contrato, el contratado deberá

formular declaración de no poseer o ejercer, en el momento

de su contratación, empleo público o privado incompatible con

las funciones a desempeñar.

El Secretario levantará acta de la sesión y recogerá explí-

citamente el orden priorizado de los solicitantes a efectos de

sustitución en caso de renuncias o reclamaciones. Efectuada

la selección del candidato o candidatos, se elevará propuesta

de contratación a la Excma. y Mgfca. Rectora de la Universidad

Pablo de Olavide.

ANEXO II

CONDICIONES PARTICULARES DE LA CONVOCATORIA

Número de contratos: 1.

Referencia de la Convocatoria: PNI0303.

Proyecto de Investigación: GEN2001-4698-C05-04.

- Denominación: «Genómica funcional para la resolución

de problemas medioambientales en suelos».

Investigador principal: Prof. Dr. don Eduardo Santero

Santurino.

Representante en la Comisión Evaluadora: Prof. Dr. don

Eduardo Santero Santurino.

Perfil del contrato: 

- Preparación de tampones, soluciones y medios de culti-

vos bacterianos.

- Preparación de reciclaje de material estéril de vidrio y

plástico.

- Mantenimiento de la colección de estirpes bacterianas.

- Aislamiento y análisis de DNA bacteriano.

Requisitos mínimos de los candidatos:

- Titulación de Técnico del Ciclo de Grado Medio de Labora-

torio, con un mínimo de un año de experiencia profesional en

un laboratorio de Microbiología.

Condiciones del contrato:

Definición del puesto: Técnico Auxiliar de Apoyo a la Inves-

tigación.

- Retribución mensual íntegra (incluido prorrateo de pagas

extraordinarias): 338,95 euros.

- Horas semanales: 11,5 horas.

- Duración: Desde la adjudicación del contrato, hasta un

máximo de un año.

Otros méritos a valorar:

- Se valorarán actividades concretas de mantenimiento de

estirpes bacterianas.

- Actividades de experimentación básica en Biología

Molecular de bacterias.

- Actividades de preparación y reciclaje de material estéril

en un laboratorio de investigación de Microbiología.

Se valorarán estos méritos siempre que sean acordes con

el perfil del contrato. 

Ver solicitud en páginas 2.052, 2.053 y 2.054 del BOJA
núm. 17, de 9.2.2002
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CORRECCION de errores de la Resolución de 30 de
enero de 2003, de la Universidad de Jaén, por la que
se aprueba la resolución de aspirantes admitidos y exclui-
dos y se nombra el Tribunal calificador de las pruebas
selectivas de ingreso en la Escala de Facultativos de
Archivos y Bibliotecas (BOJA núm. 30, de 13.2.2003).

Advertido error en el texto de la Resolución de 30 de enero

de 2003, de la Universidad de Jaén, por la que se aprueba la

relación de aspirantes admitidos y excluidos y se nombra el

Tribunal calificador de las pruebas selectivas de ingreso en la

Escala de Facultativos de Archivos y Bibliotecas, publicada en

el BOJA núm. 30, de 13 de febrero de 2003, se transcribe a

continuación la oportuna rectificación.

En el cuarto punto. Donde dice: Convocar a los aspiran-

tes admitidos, en llamamiento único, a la celebración del pri-

mer ejercicio que tendrá lugar el día 14 de marzo de 2003, a

las 11 horas en la Sala de Juntas del edificio D-2 del Campus

Las Lagunillas; debe decir: Convocar a los aspirantes admiti-

dos, en llamamiento único, a la celebración del primer ejerci-

cio que tendrá lugar el día 19 de marzo de 2003, a las 11 horas

en la Sala de Juntas del edificio D-2 del Campus Las Lagunillas.

Jaén, 21 de febrero de 2003.

MINISTERIO DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE

RESOLUCION de 13 de febrero de 2003, del
Consejo de Coordinación Universitaria, por la que se
señalan lugar, día y hora para la celebración de sorteos
para provisión de plazas de Cuerpos Docentes Universita-
rios, para el día 2 de abril de 2003.

Convocadas a provisión las plazas de los Cuerpos Docentes

Universitarios que se relacionan en el anexo adjunto, y dando

cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 6.º del Real Decreto

1888/1984, de 26 de septiembre («Boletín Oficial del Estado»

de 26 de octubre); artículo 1.º del Real Decreto 1427/1986,

de 13 de junio («Boletín Oficial del Estado» de 11 de julio), y

artículo 17.e) del Real Decreto 552/1985, de 2 de abril («Boletín

Oficial del Estado» del 27).

Esta Secretaría General ha resuelto señalar la celebración de

los sorteos correspondientes a las plazas reseñadas en el citado

anexo, a fin de designar los miembros de las Comisiones que han

de ser elegidos por este procedimiento para el día 2 de abril de

2003, a las diez horas, realizándose los mismos por el sistema

aprobado por la Comisión Académica del Consejo de Universidades

en su sesión de 14 de julio de 1995, de modo secuencial, según

el orden en que figuran relacionados en el anexo citado.

Dichos sorteos se celebrarán en el Consejo de Coordinación

Universitaria (Ciudad Universitaria s/n, 28040 Madrid).

A los efectos previstos en el artículo 1.º del Real Decreto

1888/1984, de 26 de septiembre, a partir de la fecha de la

presente Resolución, se harán públicas las relaciones de los

Profesores que participarán en los sorteos en el Consejo de

Coordinación Universitaria.

De las citadas relaciones y en el momento del sorteo serán

excluidos aquellos Profesores que:

- Pertenezcan a la misma Universidad a la que corresponda

la plaza.

- Hayan sido designados para formar parte de la Comisión

titular por la Universidad a la que corresponda la plaza.

- Sean aspirantes y pertenezcan a la misma área de cono-

cimiento a la que corresponda la plaza.

Las reclamaciones contra las referidas relaciones se for-

mularán antes del día 28 de marzo de 2003, dirigidas a la

Secretaría General del Consejo de Coordinación Universitaria

(Ciudad Universitaria s/n, 28040 Madrid).

En los concursos en los que no existan suficientes

Profesores del Cuerpo y área de conocimiento a que corres-

ponda la plaza, se estará a lo previsto en el artículo 1.º del Real

Decreto 1427/1986, de 13 de junio, que modifica el artículo

6º.9 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre.

Lo que comunico a V.I. para su conocimiento y efectos.

Madrid, 13 de febrero de 2003.- El Secretario General,

José T. Raga.

UNIVERSIDAD GRANADA

Concursos convocados por Resolución de la Universidad

de 30.7.2001 y BOE 7.9.2001.

Concurso núm.: 14/035.

Núm. sorteo: 50.941.

Cuerpo: Profesores Titulares de Universidad.

Area de conocimiento: Filología Inglesa.

Presidente Titular: José Luis Martínez-Dueñas Espejo.

Vocal Secretario Titular: Miguel Angel Martínez-Cabeza

Lombar.

Concurso núm.: 15/036.

Núm. sorteo: 50.942.

Cuerpo: Profesores Titulares de Universidad.

Area de conocimiento: Filología Inglesa.

Presidente Titular: Fernando Serrano Valverde.

Vocal Secretario Titular: M. Carmen Pérez Basanta.

Concurso núm.: 4/016.

Núm. sorteo: 50.943.

Cuerpo: Profesores Titulares de Universidad.

Area de conocimiento: Didáctica y Organización Escolar.

Presidente Titular: Pedro Simón de Vicente Rodríguez.

Vocal Secretario Titular: Antonio Bolívar Botia.

Concurso núm.: 5/017.

Núm. sorteo: 50.944.

Cuerpo: Profesores Titulares de Universidad.

Area de conocimiento: Didáctica y Organización Escolar.

Presidente Titular: Pedro Simón de Vicente Rodríguez.

Vocal Secretario Titular: M. José León Guerrero.

Concurso núm.: 1/064.

Núm. sorteo: 50.945.

Cuerpo: Catedráticos de Escuela Universitaria.

Area de conocimiento: Filología Inglesa.

Presidente Titular: Enrique Alcaraz Varo.

Vocal Secretario Titular: Juan Antonio Rivas López.

Concursos convocados por Resolución de la Universidad

de 6.11.2001 y BOE 23.11.2001.

Concurso núm.: 26/015.

Núm. sorteo: 50.946.

Cuerpo: Profesores Titulares de Universidad.

Area de conocimiento: Didática y Organización Escolar.

Presidente Titular: Francisco Salvador Mata.

Vocal Secretario Titular: Juan Bautista Martínez Rodríguez.

Concurso núm.: 37/049.

Núm. sorteo: 50.947.

Cuerpo: Profesores Titulares de Universidad.

Area de conocimiento: Mecánica de Medios Continuos y

Teoría de Estructuras.

Presidente Titular: Rafael Gallego Sevilla.

Vocal Secretario Titular: Francisco López Almansa.
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