
puestas elevadas por las Comisiones designadas para juzgar

los citados concursos,

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por

el art. 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma

Universitaria, ha resuelto nombrar Catedrático de Escuela

Universitaria de la Universidad de Málaga, con los emolumentos

que le corresponden según las disposiciones legales vigentes a:

Don Enrique Mérida Casermeiro en el Area de Conoci-

miento de Matemática Aplicada, adscrita al Departamento de

Matemática Aplicada.

Málaga, 19 de diciembre de 2002.- El Rector, Antonio Díez

de los Ríos Delgado.

RESOLUCION de 19 de diciembre de 2002, de la
Universidad de Málaga, por la que se nombran Profeso-
res Titulares de Escuela Universitaria.

En virtud de los concursos convocados por Resolución de

la Universidad de Málaga de fecha 14 de noviembre de 2001

(BOE de fecha 6 de diciembre), y de conformidad con las pro-

puestas elevadas por las Comisiones designadas para juzgar

los citados concursos,

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por

el art. 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma

Universitaria, ha resuelto nombrar Profesores Titulares de Escuela

Universitaria de la Universidad de Málaga, con los emolumentos

que le corresponden según las disposiciones legales vigentes a:

Doña Concepción Téllez Labao en el Area de Conocimiento

de Tecnología Electrónica, adscrita al Departamento de Tecno-

logía Electrónica.

Don Alberto Poncela González en el Area de Conocimiento

de Tecnología Electrónica, adscrita al Departamento de Tecno-

logía Electrónica.

Don José Manuel Cano García en el Area de Conocimiento

de Tecnología Electrónica, adscrita al Departamento de Tecno-

logía Electrónica.

Málaga, 19 de diciembre de 2002.- El Rector, Antonio Díez

de los Ríos Delgado.

RESOLUCION de 19 de diciembre de 2002, de la
Universidad de Málaga, por la que se nombran Profeso-
res Titulares de Universidad.

En virtud de los concursos convocados por Resolución de

la Universidad de Málaga de fecha 14 de noviembre de 2001

(BOE de fecha 6 de diciembre), y de conformidad con las pro-

puestas elevadas por las Comisiones designadas para juzgar

los citados concursos,

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por

el art. 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma

Universitaria, ha resuelto nombrar Profesores Titulares de

Universidad de la Universidad de Málaga, con los emolumentos

que le corresponden según las disposiciones legales vigentes a:

Don José Ignacio Peláez Sánchez en el Area de Conoci-

miento de Lenguajes y Sistemas Informáticos, adscrita al

Departamento de Lenguajes y Ciencias de la Computación.

Doña M.ª del Mar Gallardo Melgarejo en el Area de Conoci-

miento de Lenguajes y Sistemas Informáticos, adscrita al

Departamento de Lenguajes y Ciencias de la Computación.

Don Antonio Jesús Nebro Urbaneja en el Area de Conoci-

miento de Lenguajes y Sistemas Informáticos, adscrita al

Departamento de Lenguajes y Ciencias de la Computación.

Don Francisco Javier Durán Muñoz en el Area de Conoci-

miento de Lenguajes y Sistemas Informáticos, adscrita al

Departamento de Lenguajes y Ciencias de la Computación.

Doña Eva Rivada Antich en el Area de Conocimiento de

Anatomía y Embriología Humana, adscrita al Departamento de

Anatomía y Medicina Legal.

Málaga, 19 de diciembre de 2002.- El Rector, Antonio Díez

de los Ríos Delgado.

RESOLUCION de 19 de diciembre de 2002, de la
Universidad de Málaga, por la que se nombran Catedrá-
ticos de Universidad.

En virtud de los concursos convocados por Resolución de

la Universidad de Málaga de fecha 14 de noviembre de 2001

(BOE de fecha 6 de diciembre), y de conformidad con las pro-

puestas elevadas por las Comisiones designadas para juzgar

los citados concursos,

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por

el art. 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma

Universitaria, ha resuelto nombrar Catedráticos de Universidad

de la Universidad de Málaga, con los emolumentos que le

corresponden según las disposiciones legales vigentes a:

Doña M.ª Concepción Dueñas Buey en el Area de Conoci-

miento de Física Aplicada, adscrita al Departamento de Física

Aplicada I.

Don Juan Francisco Romero Pérez en el Area de Conoci-

miento de Psicología Evolutiva y de la Educación, adscrita al

Departamento de Psicología Evolutiva y de la Educación.

Málaga, 19 de diciembre de 2002.- El Rector, Antonio Díez

de los Ríos Delgado.

RESOLUCION de 11 de diciembre de 2002, de la
Universidad de Sevilla, por la que se nombra, en virtud
de concurso de méritos a don Antonio Jesús Pérez
Jiménez, Profesor Titular de Escuela Universitaria.

Vista la propuesta formulada por la Comisión nombrada

para juzgar el concurso o concurso de méritos convocados por

Resolución de esta Universidad de fecha 21 de noviembre de

2001 (BOE de fecha 11 de diciembre), de conformidad con lo

previsto en la Disposición Transitoria Octava, apartado 2, de la

Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades

(BOE de fecha 24 de diciembre) y de acuerdo con lo que esta-

blece la Ley 11/1983, de 25 de agosto, y el Real Decreto

1888/1984, de 26 de septiembre, modificado por el Real Decreto

1427/1986, de 13 de junio,

Este Rectorado ha resuelto nombrar a don Antonio Jesús

Pérez Jiménez, Profesor Titular de Escuela Universitaria, del

Area de Conocimiento de Ciencias de la Computación e

Inteligencia Artificial, adscrita al Departamento de Ciencias de

la Computación e Inteligencia Artificial.

Contra la presente Resolución, que agota la vía adminis-

trativa, podrá interponerse potestativamente recurso de reposi-

ción ante este mismo órgano en el plazo de un mes, de con-

formidad con el artículo 116 de la Ley 4/1999, de modificación

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

de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administra-

tivo Común, o recurso contencioso-administrativo en el plazo de

dos meses, contados a partir del día siguiente al de la notifica-

ción, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Sevilla,

según disponen los artículos 116 de la Ley 4/1999 antes citada

y 46.1 y 8.3 de la Ley 29/1998, de 13 de julio (BOE de fecha

14 de julio) de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Sevilla, 11 de diciembre de 2002.- El Rector, Miguel Floren-

cio Lora.
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CONSEJERIA DE GOBERNACION

RESOLUCION de 11 de diciembre de 2002, de la
Delegación del Gobierno de Málaga, por la que se con-
voca concurso de méritos para la provisión de puestos
de trabajo vacantes en la misma.

Vacantes puestos de trabajo en esta Delegación del

Gobierno, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 25.1 de

la Ley 6/1985, de 28 de noviembre, de Ordenación de la

Función Pública de la Junta de Andalucía, de conformidad con

el Decreto 2/2002, de 9 de enero, por el que se aprueba el

Reglamento General de ingreso, promoción interna, provisión

de puestos de trabajo y promoción profesional de los funcio-

narios de la Administración General de la Junta de Andalucía,

y en uso de la competencia atribuida a esta Consejería por el

Decreto 56/1994, de 1 de marzo, de atribución de compe-

tencias en materia de personal, y posterior delegación por la

Orden de la Consejería de Gobernación y Justicia de 14 de julio

de 1999 (BOJA núm. 88, de 31 de julio).

D I S P O N G O

Artículo único. Convocar concurso de méritos para la provi-

sión de los puestos de trabajo que se relacionan en los Anexos I-

A y I-B de la presente Resolución con arreglo a las siguientes bases:

Primera. Objeto de la convocatoria.

Mediante la presente Resolución se convoca concurso de

méritos para la provisión de puestos de trabajo actualmente

vacantes en esta Delegación del Gobierno, que se relacionan

en los Anexos I-A y I-B, y con los requisitos que para cada puesto

se especifican, de conformidad con lo establecido en la Relación

de Puestos de Trabajo (en adelante RPT).

Segunda. Participantes.

1. Funcionarios de la Junta de Andalucía.

Podrán participar en el presente concurso todos aquellos

funcionarios de carrera de los Cuerpos y especialidades de la

Junta de Andalucía que se encuentren en situación de servicio

activo, o en cualquiera de las situaciones administrativas decla-

radas por los órganos competentes de la Junta de Andalucía, y

que reúnan los requisitos mínimos establecidos en la RPT y reco-

gidos en la convocatoria, a la fecha de terminación del plazo de

presentación de solicitudes, con las siguientes excepciones:

a) Para participar por primera vez en procedimientos de

concurso, los funcionarios deberán contar con dos años de

servicio activo en la Junta de Andalucía.

b) Los funcionarios que no lleven dos años con destino

definitivo, sólo podrán concursar en el ámbito de su Consejería

y Organismos Autónomos de ella dependientes con la excep-

ción prevista en la letra i) del presente apartado.

A los efectos de lo dispuesto en el párrafo anterior, a los

funcionarios que hayan accedido a otro Cuerpo o especialidad

por promoción interna, o por integración, y permanezcan en el

puesto de trabajo que desempeñaban, se les computará el

tiempo de desempeño de dicho puesto.

Igualmente, a efectos de lo dispuesto en el primer párrafo,

cuando a un funcionario, con ocasión de haber obtenido puesto

en un concurso, se le hubiera diferido el cese en el puesto de

origen, se computará el tiempo desde la resolución por la que

se difiere el cese efectivo como desempeñado en el nuevo puesto.

c) Funcionarios en situación de suspensión firme.

Mientras perdure esta situación, estos funcionarios no

podrán participar en convocatoria alguna. De haber finalizado

aquélla, deberán acompañar documentación que así lo acredite.

d) Funcionarios o personal estatutario de los sectores

docente y sanitario de la Junta de Andalucía.

Este personal únicamente podrá participar para la provi-

sión de aquellos puestos de trabajo para los cuales la RPT con-

temple como tipo de administración el de «Administración edu-

cativa» (AX) o «Administración sanitaria» (AS), respectivamente.

En todo caso habrán de reunir el resto de requisitos mínimos

exigidos en la referida RPT y recogidos en la convocatoria.

La provisión de los puestos de trabajo adjudicados al per-

sonal docente de la Junta de Andalucía lo será con carácter

definitivo de ocupación.

e) Funcionarios en excedencia voluntaria por interés par-

ticular o por agrupación familiar.

Sólo podrán participar quienes lleven más de dos años en

dicha situación el día de la terminación del plazo de presen-

tación de instancias, debiendo acompañar a su solicitud decla-

ración de no haber sido separados del servicio.

f) Funcionarios en situación de excedencia para cuidado

de familiares.

Durante el primer año del período de excedencia sólo se

podrá participar si en la fecha de terminación del plazo de pre-

sentación de instancias han transcurrido dos años desde la

toma de posesión del último destino definitivo obtenido, salvo

que participen para cubrir vacantes en el ámbito de la Conse-

jería u Organismo Autónomo en la que tengan reservado el

puesto de trabajo, o se encuentren en la situación prevista en

la letra i) del presente apartado.

g) Funcionarios en situación de servicios especiales.

Se les considerará, a efectos de valoración de méritos, el

puesto de trabajo que tuviesen reservado con motivo del pase

a dicha situación o, de no tener puesto reservado, el último

que hubiesen desempeñado en servicio activo o, en su defecto,

el último que hubiesen obtenido por concurso.

h) Funcionarios sancionados con traslado con cambio de

residencia.

No podrán obtener nuevo destino en la localidad desde la

que fueron trasladados, durante tres años, cuando la sanción

se hubiese impuesto por falta muy grave, y durante uno cuando

aquélla hubiese sido consecuencia de la comisión de una falta

grave. Dicho plazo se computará desde el momento en que se

efectuó el traslado.

i) Funcionarios con destino provisional que carecen de des-

tino definitivo.

Estarán obligados a tomar parte en este concurso aque-

llos funcionarios que, reuniendo los requisitos y careciendo de

destino definitivo, tengan destino provisional en esta Consejería.

De no obtener los mismos ningún puesto de trabajo y si resulta

cubierto el puesto de trabajo que ocupan provisionalmente, se

les adscribirá por la Viceconsejería a un puesto de trabajo corres-

pondiente a su grupo de pertenencia y para el que reúnan los

requisitos exigidos por la RPT.

2. Funcionarios de carrera procedentes de la Administración

no sectorial del Estado.

Estos funcionarios, salvo aquéllos que simultáneamente

sean funcionarios de Cuerpos y Especialidades de la Administra-

ción General de la Junta de Andalucía, únicamente podrán par-

ticipar en la provisión de puestos de trabajo para los cuales la

RPT contemple como tipo de Administración el de «Administra-

ción del Estado» (AE). En todo caso habrán de reunir el resto

de requisitos mínimos exigidos en dicha RPT y recogidos en la

convocatoria.

3. Funcionarios de carrera pertenecientes a los Cuerpos de

Administración Local con habilitación de carácter nacional y los

de las Administraciones Locales de ámbito territorial de Andalucía.

Estos funcionarios, salvo aquéllos que simultáneamente

sean funcionarios de los Cuerpos y Especialidades de la Admi-
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2.2. Oposiciones y concursos


