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de la notificación, ante el Juzgado de lo Contencioso-Adminis-
trativo de Sevilla, según disponen los artículos 116 de la Ley
4/99 antes citada y 46.1 y 8.3 de la Ley 29/98, de 13 de julio
(BOE de 14 de julio) de la Jurisdicción Contencioso-Admi-
nistrativa.

Sevilla, 5 de marzo de 2004.- El Rector, Miguel Florencio
Lora.

RESOLUCION de 5 de marzo de 2004, de la Univer-
sidad de Sevilla, por la que se nombra, en virtud de con-
curso, a don Francisco Javier García García, Profesor Ti-
tular de Universidad.

Vista la propuesta formulada por la Comisión nombrada
para juzgar el concurso convocado por Resolución de esta
Universidad de 16 de noviembre de 2001 (BOE de 6 de di-
ciembre de 2001), de conformidad con lo previsto en la Dispo-
sición Transitoria Octava, apartado 2 de la Ley Orgánica
6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades (BOE de 24 de
diciembre) y de acuerdo con lo que establece la Ley 11/1983,
de 25 de agosto y el Real Decreto 1888/1984, de 26 de sep-
tiembre, modificado por el Real Decreto 1427/1986, de 13 de
junio,

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por
el artículo 20.1 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciem-
bre (BOE 24 de diciembre) ha resuelto nombrar a don Francis-
co Javier García García Profesor Titular de Universidad, del
Area de Conocimiento de «Física Aplicada», adscrita al Depar-
tamento de Física Aplicada I.

Contra la presente Resolución, que agota la vía adminis-
trativa, podrá interponerse potestativamente recurso de repo-
sición ante este mismo órgano en el plazo de un mes, de
conformidad con el artículo 116 de la Ley 4/99 de modifica-
ción de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídi-
co de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Ad-
ministrativo Común, o recurso contencioso-administrativo en
el plazo de dos meses, contados a partir del día siguiente al
de la notificación, ante el Juzgado de lo Contencioso-Adminis-
trativo de Sevilla, según disponen los artículos 116 de la Ley
4/99 antes citada y 46.1 y 8.3 de la Ley 29/98, de 13 de julio
(BOE de 14 de julio) de la Jurisdicción Contencioso-Admi-
nistrativa.

Sevilla, 5 de marzo de 2004.- El Rector, Miguel Florencio
Lora.

RESOLUCION de 5 de marzo de 2004, de la Univer-
sidad de Sevilla, por la que se nombra, en virtud de con-
curso, a doña Inés Maya Castilla, Catedrática de Escue-
la Universitaria.

Vista la propuesta formulada por la Comisión nombrada
para juzgar el concurso convocado por Resolución de esta Uni-
versidad de 9 de noviembre de 2001 (BOE de 23 de diciembre
de 2001), de conformidad con lo previsto en la Disposición Tran-
sitoria Octava, apartado 2 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de
diciembre, de Universidades (BOE 24 de diciembre) y de acuer-
do con lo que establece 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, en uso de las atribuciones conferidas por
el artículo 20.1 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciem-
bre (BOE 24 de diciembre) ha resuelto nombrar a doña Inés
Maya Castilla Catedrática de Escuela Universitaria, del Area
de Conocimiento de «Química Orgánica», adscrita al Departa-
mento de Química Orgánica.

Contra la presente Resolución, que agota la vía adminis-
trativa, podrá interponerse potestativamente recurso de repo-
sición ante este mismo órgano en el plazo de un mes, de
conformidad con el artículo 116 de la Ley 4/99 de modifica-
ción de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídi-
co de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Ad-
ministrativo Común, o recurso contencioso-administrativo en
el plazo de dos meses, contados a partir del día siguiente al
de la notificación, ante el Juzgado de lo Contencioso-Adminis-
trativo de Sevilla, según disponen los artículos 116 de la Ley
4/99 antes citada y 46.1 y 8.3 de la Ley 29/98, de 13 de julio
(BOE de 14 de julio) de la Jurisdicción Contencioso-Admi-
nistrativa.

Sevilla, 5 de marzo de 2004.- El Rector, Miguel Florencio
Lora.

RESOLUCION de 5 de marzo de 2004, de la Univer-
sidad de Sevilla, por la que se nombra, en virtud de con-
curso, a don Juan Carlos Marset Fernández, Profesor Ti-
tular de Universidad.

Vista la propuesta formulada por la Comisión nombrada
para juzgar el concurso convocado por Resolución de esta
Universidad de 21 de noviembre de 2001 (BOE de 11 de di-
ciembre de 2001), de conformidad con lo previsto en la Dispo-
sición Transitoria Octava, apartado 2 de la Ley Orgánica
6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades (BOE 24 de
diciembre) y de acuerdo con lo que establece la Ley 11/1983,
de 25 de agosto y el Real Decreto 1888/1984, de 26 de sep-
tiembre, modificado por el Real Decreto 1427/1986, de 13 de
junio,

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por
el artículo 20.1 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciem-
bre (BOE 24 de diciembre) ha resuelto nombrar a don Juan
Carlos Marset Fernández Profesor Titular de Universidad, del
Area de Conocimiento de «Estética y Teoría de las Artes», ads-
crita al Departamento de Estética e Historia de la Filosofía.

Contra la presente Resolución, que agota la vía adminis-
trativa, podrá interponerse potestativamente recurso de repo-
sición ante este mismo órgano en el plazo de un mes, de
conformidad con el artículo 116 de la Ley 4/99 de modifica-
ción de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídi-
co de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Ad-
ministrativo Común, o recurso contencioso-administrativo en
el plazo de dos meses, contados a partir del día siguiente al
de la notificación, ante el Juzgado de lo Contencioso-Adminis-
trativo de Sevilla, según disponen los artículos 116 de la Ley
4/99 antes citada y 46.1 y 8.3 de la Ley 29/98, de 13 de julio
(BOE de 14 de julio) de la Jurisdicción Contencioso-Admi-
nistrativa.

Sevilla, 5 de marzo de 2004.- El Rector, Miguel Florencio
Lora.

RESOLUCION de 5 de marzo de 2004, de la Univer-
sidad de Sevilla, por la que se nombra, en virtud de con-
curso, a don José Luis Roldán Salgueiro, Profesor Titu-
lar de Universidad.

Vista la propuesta formulada por la Comisión nombrada
para juzgar el concurso convocado por Resolución de esta
Universidad de 9 de noviembre de 2001 (BOE de 23 de di-
ciembre de 2001), de conformidad con lo previsto en la Dispo-
sición Transitoria Octava, apartado 2 de la Ley Orgánica
6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades (BOE 24 de
diciembre) y de acuerdo con lo que establece la Ley 11/1983,
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de 25 de agosto y el Real Decreto 1888/1984, de 26 de sep-
tiembre, modificado por el Real Decreto 1427/1986, de 13 de
junio,

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por
el artículo 20.1 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciem-
bre (BOE 24 de diciembre) ha resuelto nombrar a don Juan
Luis Roldán Salgueiro Profesor Titular de Universidad, del Area
de Conocimiento de «Organización de Empresas», adscrita al
Departamento de Administración de Empresas y Comerciali-
zación e Investigación de Mercados (Marketing).

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 confor-
midad con el artículo 116 de la Ley 4/99 de modificación de la
Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, o recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos
meses, contados a partir del día siguiente al de la notificación,
ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Sevilla, se-
gún disponen los artículos 116 de la Ley 4/99 antes citada y
46.1 y 8.3 de la Ley 29/98, de 13 de julio (BOE de 14 de julio)
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Sevilla, 5 de marzo de 2004.- El Rector, Miguel Florencio
Lora.
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RESOLUCION de 16 de marzo de 2004, de la Uni-
versidad de Córdoba, por la que se convocan pruebas
selectivas por el sistema de promoción interna para in-
greso en la Escala de Programadores de Informática de
esta Universidad.

De conformidad con lo dispuesto en los Estatutos de esta
Universidad, aprobados por Decreto 280/2003, de 7 de octu-
bre, del Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía (Bole-
tín Oficial de la Junta de Andalucía de 27.10.2003), y con el fin
de atender las necesidades de Personal de la Escala de Pro-
gramadores de Informática en la Universidad de Córdoba,

Este Rectorado, en uso de las competencias que le están
atribuidas en el artículo 20 de la Ley 6/2001, de 21 de diciem-
bre, de Universidades, en relación con su artículo 2.2.e),  y con
el 52.10 de los Estatutos de esta Universidad, ya citados,

Ha resuelto convocar pruebas selectivas para el ingreso
en la Escala de Programadores de Informática de la Universi-
dad de Córdoba por el sistema de promoción interna, con
sujeción a las siguientes:

BASES DE CONVOCATORIA

1. Normas generales.
1.1. Se convocan pruebas selectivas para cubrir 5 plazas

en la Escala de Programadores de Informática de la Universi-
dad de Córdoba, por el sistema de promoción interna.

1.2. A las presentes pruebas selectivas les serán aplica-
bles la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la
Reforma de la Función Pública, en su nueva redacción dada
por la Ley 23/1988 de 28 de julio; el Reglamento General de
Ingreso del Personal al Servicio de la Administración General
del Estado y de Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción
Profesional de los Funcionarios Civiles de la Administración
General del Estado, aprobado por el Real Decreto 364/1995;
los ya citados Estatutos de esta Universidad, lo dispuesto en
la presente convocatoria y demás legislación aplicable.

1.3. El procedimiento de selección de los aspirantes será
el sistema de concurso-oposición. Los ejercicios de la fase de
oposición y su forma de calificación, así como el baremo para
la fase de méritos, se especifican en el Anexo I y el temario
sobre el que versarán los ejercicios, en el Anexo II.

1.4. En ningún caso la puntuación obtenida en la fase de
concurso podrá aplicarse para superar los ejercicios de la fase
de oposición.

1.5. El primer ejercicio se iniciará en Córdoba a partir del
día 1 de junio de 2004. La fecha, hora y lugar del mismo se
publicarán en la Resolución de este Rectorado en la que se
aprueben las listas de admitidos y excluidos, que será publica-
da en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

2. Requisitos de los candidatos.
2.1. Para ser admitido a la realización de estas pruebas

selectivas los aspirantes deberán reunir los siguientes requisitos:

a) Ser funcionario de la Universidad de Córdoba o de otras
Administraciones Públicas, en cualquiera de los casos con des-
tino definitivo en la primera de ellas, pudiendo estar en cual-
quier situación administrativa excepto en la de suspensión de
funciones.

b) Tener una antigüedad de, al menos, dos años de servi-
cios efectivos prestados en Cuerpos o Escalas de Informática
del Grupo C.

c) Estar en posesión del Título de Diplomado Universita-
rio, Arquitecto Técnico, Ingeniero Técnico o equivalente, o en
condiciones de obtenerlo, en la fecha en que termine el plazo
de presentación de solicitudes.

2.2. Todos los requisitos enumerados en la base 2.1 de-
berán poseerse en el día de finalización del plazo de presenta-
ción de solicitudes y mantenerse durante todo el proceso se-
lectivo hasta la toma de posesión como funcionario de carrera
de la Escala de Programadores de Informática.

3. Solicitudes.
3.1. Quienes deseen tomar parte en estas pruebas selec-

tivas deberán hacerlo constar en instancia que será facilitada
gratuitamente en el Rectorado de esta Universidad.

A la solicitud, debidamente cumplimentada, se acompa-
ñará una fotocopia del Documento Nacional de Identidad.

3.2. La presentación de la solicitud supondrá declaración
expresa del solicitante de reunir los requisitos a que se hace
mención en los apartados a), b) y c) de la base 2.1 de esta
convocatoria; ello sin perjuicio de la facultad del Tribunal pre-
vista en la base 6.5.

3.3. Los aspirantes que soliciten puntuación en la fase de
concurso, que no tendrá carácter eliminatorio, deberán pre-
sentar asimismo, unida a su solicitud, relación circunstancia-
da de los méritos alegados, acompañada de la documenta-
ción acreditativa de aquéllos que no obren en su expediente.
En cualquier caso, sólo se tendrán en cuenta los méritos ale-
gados hasta la fecha de finalización del plazo de presentación
de solicitudes.

3.4. En el recuadro 3 de la solicitud, «forma de acceso»,
los aspirantes pondrán una P.

3.5. La presentación del «ejemplar para la Universidad de
Córdoba» de las solicitudes se hará en el Registro General de
la Universidad, C/ Alfonso XIII, 13, o a través de las restantes
formas previstas en el artículo 38 de la Ley de Régimen Jurídi-
co de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, en el plazo de veinte días naturales conta-
dos a partir del siguiente al de la publicación de esta convoca-
toria en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, y se dirigi-
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