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Cuerpo de Catedráticos de Universidad en el Area de Cono-
cimiento de Personalidad, Evaluación y Tratamiento Psico-
lógicos convocada por Resolución de la Universidad de Gra-
nada de fecha 3.12.2001 (Boletín Oficial del Estado
15.12.2001), y teniendo en cuenta que se han cumplido
los trámites reglamentarios.

Este Rectorado, de conformidad con lo establecido en
el artículo 13 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de sep-
tiembre (Boletín Oficial del Estado de 26 de octubre) y artículo 4
del Real Decreto 898/1985, de 30 de abril (BOE de 19 de
junio), ha resuelto aprobar el expediente del referido concurso
y, en su virtud nombrar a don Gualberto Manuel Buela Casal,
Catedrático de Universidad de esta Universidad, adscrito al
Area de Conocimiento de Personalidad, Evaluación y Trata-
miento Psicológicos.

El citado Profesor ha quedado adscrito al Departamento
de Personalidad, Evaluación y Tratamiento Psicológicos.

Granada, 27 de abril de 2004.- El Rector, David Aguilar
Peña.

RESOLUCION de 27 de abril de 2004, de la Uni-
versidad de Granada, por la que se nombra a don
Juan de Dios Jiménez Aguilera Catedrático de Uni-
versidad.

Vista la propuesta formulada por la Comisión correspon-
diente que ha juzgado el concurso para proveer la plaza del
Cuerpo de Catedráticos de Universidad en el Area de Cono-
cimiento de Economía Aplicada convocada por Resolución de
la Universidad de Granada de fecha 4.12.2001 (Boletín Oficial
del Estado 17.12.2001), y teniendo en cuenta que se han
cumplido los trámites reglamentarios.

Este Rectorado, de conformidad con lo establecido en
el artículo 13 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de sep-
tiembre (Boletín Oficial del Estado de 26 de octubre) y artículo 4
del Real Decreto 898/1985, de 30 de abril (BOE de 19 de
junio), ha resuelto aprobar el expediente del referido concurso
y, en su virtud, nombrar a don Juan de Dios Jiménez Aguilera
Catedrático de Universidad de esta Universidad, adscrito al
Area de Conocimiento de Economía Aplicada.

El citado Profesor ha quedado adscrito al Departamento
de Economía Aplicada.

Granada, 27 de abril de 2004.- El Rector, David Aguilar
Peña.

RESOLUCION de 27 de abril de 2004, de la Uni-
versidad de Granada, por la que se nombra a doña
Clotilde Martín Pascual Profesora Titular de Univer-
sidad.

Vista la propuesta formulada por la Comisión correspon-
diente que ha juzgado el concurso para proveer la plaza del
Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad en el Area de
Conocimiento de Derecho Financiero y Tributario convocada
por Resolución de la Universidad de Granada de fecha
3.12.2001 (Boletín Oficial del Estado 15.12.2001), y tenien-
do en cuenta que se han cumplido los trámites reglamentarios.

Este Rectorado, de conformidad con lo establecido en
el artículo 13 del Real Decreto 1888/1984 de 26 de sep-
tiembre (Boletín Oficial del Estado de 26 de octubre) y artículo
4 del Real Decreto 898/1985 de 30 de abril (BOE de 19
de junio), ha resuelto aprobar el expediente del referido con-
curso y, en su virtud nombrar a doña Clotilde Marín Pascual
Profesora Titular de Universidad de esta Universidad, adscrita
al Area de Conocimiento de Derecho Financiero y Tributario.

La citada Profesora ha quedado adscrita al Departamento
de Derecho Financiero y Tributario.

Granada, 27 de abril de 2004.- El Rector, David Aguilar
Peña.

RESOLUCION de 27 de abril de 2004, de la Uni-
versidad de Granada, por la que se nombra a doña
Elisa Valero Ramos Profesora Titular de Universidad.

Vista la propuesta formulada por la Comisión correspon-
diente que ha juzgado el concurso para proveer la plaza del
Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad en el Area de
Conocimiento de Proyectos Arquitectónicos convocada por
Resolución de la Universidad de Granada de fecha 3.12.2001
(Boletín Oficial del Estado 15.12.2001), y teniendo en cuenta
que se han cumplido los trámites reglamentarios.

Este Rectorado, de conformidad con lo establecido en
el artículo 13 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de sep-
tiembre (Boletín Oficial del Estado de 26 de octubre) y artículo 4
del Real Decreto 898/1985, de 30 de abril (BOE de 19 de
junio), ha resuelto aprobar el expediente del referido concurso
y, en su virtud nombrar a doña Elisa Valero Ramos, Profesora
Titular de Universidad de esta Universidad, adscrita al Area
de Conocimiento de Proyectos Arquitectónicos.

La citada Profesora ha quedado adscrita al Departamento
de Expresión Gráfica Arquitectónica y en la Ingeniería.

Granada, 27 de abril de 2004.- El Rector, David Aguilar
Peña.

2.2. Oposiciones y concursos

CONSEJERIA DE JUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBLICA

RESOLUCION de 30 de abril de 2004, de la Secre-
taría General Técnica, por la que se dispone dar publi-
cidad al Acuerdo de 23 de abril de 2004, del Tribunal
Calificador Unico de las pruebas selectivas de acceso
al Cuerpo de Oficiales de la Administración de Justicia
(turno libre), convocadas por Orden que se cita.

Mediante Acuerdo de 23 de abril de 2004, el Tribunal
Calificador Unico de las pruebas selectivas de acceso al Cuerpo
de Oficiales de la Administración de Justicia, convocadas por

Orden de 27 de mayo de 2003, hace públicas las relaciones
de aspirantes que con carácter provisional, han superado la
oposición.

De conformidad con lo dispuesto en el art. 20 del Regla-
mento Orgánico de los Cuerpos de Oficiales, Auxiliares y Agen-
tes 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
Autónoma, el Decreto 83/1997, de 13 de marzo, el Decreto
del Presidente 6/2000, de 28 de abril, del Decreto 139/2000,
de 16 de mayo, esta Secretaría General Técnica
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D I S P O N E

Dar publicidad al Acuerdo de 23 de abril de 2004, del
Tribunal Calificador Unico de las pruebas selectivas de acceso
al Cuerpo de Oficiales de la Administración de Justicia, con-
vocadas por Orden de 27 de mayo de 2003, por el que se
hacen públicas las relaciones de aspirantes que con carácter
provisional, han superado la oposición, que se inserta como
Anexo a la presente Resolución. Las listas se encuentran
expuestas al público en las Delegaciones Provinciales de Jus-
ticia y a Administración Pública de la Comunidad Autónoma
de Andalucía.

Sevilla, 30 de abril de 2004.- El Secretario General Téc-
nico, Carlos Toscano Sánchez.

A N E X O

Acuerdo de 23 de abril de 2004, del Tribunal Calificador Unico
de las pruebas selectivas para ingreso en el Cuerpo de Oficiales
de la Administración de Justicia (turno libre), convocadas por
Orden de 27 de mayo de 2003.

Una vez concluidos todos los ejercicios de la oposición,
y en cumplimiento de lo dispuesto en la base 10.2 de la
Convocatoria de las Pruebas Selectivas para ingreso en el Cuer-
po de Oficiales de la Administración de Justicia, turno libre,
convocadas por Orden de 27 de mayo de 2003 (BOE de
4 de junio de 2003), el Tribunal Calificador Unico ha adoptado
el acuerdo de hacer pública en el «Boletín Oficial del Estado»
y en el de las Comunidades Autónomas donde se han con-
vocado plazas, la relación provisional de aspirantes que han
superado la oposición en los ámbitos territoriales de Andalucía,
Canarias, Cataluña, Madrid, País Vasco y resto de Península
y Baleares, de acuerdo con lo previsto en los párrafos cuatro
y cinco de la base 10.1, con indicación del número obtenido
en cada ámbito, documento nacional de identidad, puntuación
obtenida en cada uno de los ejercicios y puntuación total de
los dos ejercicios obligatorios, apareciendo junto a la nota total,
pero con separación de la misma, la obtenida en la lengua
oficial de las Comunidades Autónomas de Cataluña y País
Vasco por los opositores que concurren por estos ámbitos
territoriales.

En relación con los opositores pertenecientes al ámbito
territorial de Canarias, se hace constar que en el listado de
aprobados del segundo ejercicio publicado el pasado día 18
de marzo de 2004 aparecía, por error, la nota correspondiente
al tema de Procedimiento Penal en la columna referida al
tema de Procedimiento Contencioso-Administrativo y vicever-
sa, siendo, no obstante, correcta la nota global del segundo
ejercicio, por lo que dicho error material no afecta a la relación
de aprobados en el ejercicio ni, por consiguiente, a la relación
de aprobados en el proceso selectivo.

Contra el presente acuerdo, los interesados podrán efec-
tuar, de conformidad con lo establecido en la base 10.3, las
oportunas alegaciones ante los respectivos Tribunales Cali-
ficadores en el plazo de quince días naturales, contados a
partir del día siguiente a la publicación en el «Boletín Oficial
del Estado».

CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

RESOLUCION de 20 de abril de 2004, de la Vice-
consejería, por la que se anuncia convocatoria pública
para cubrir puesto de trabajo de libre designación en
la Consejería.

De conformidad con lo previsto en el art. 25.1 de la Ley
6/1985, de 28 de noviembre, de Ordenación de la Función

Pública de la Junta de Andalucía y en los arts. 60 a 66 del
Decreto 2/2002 de 9 de enero por el que se aprueba el Regla-
mento General de Ingreso, promoción interna, provisión de
puestos de trabajo y promoción profesional de los funcionarios
de la Administración General de la Junta de Andalucía, por
esta Viceconsejería, en virtud de la competencia delegada por
la Orden de 1 de julio de 1994 (BOJA núm. 104, de 9 de
julio), se acuerda anunciar convocatoria para la provisión, por
el procedimiento de libre designación, del puesto de trabajo
que se describe en el Anexo de la presente Resolución, con
sujeción a las siguiente bases:

Primera. Podrán participar en la presente convocatoria
los funcionarios que reúnan los requisitos establecidos en la
relación de puestos de trabajo aprobada por el Consejo de
Gobierno para el desempeño del puesto de trabajo convocado
y que se especifica en el Anexo, y aquellos otros de carácter
general exigidos por la legislación vigente.

Segunda. Los interesados dirigirán las solicitudes al Vice-
consejero de Obras Públicas y Transportes, dentro del plazo
de 15 días hábiles, contados a partir del día siguiente al de
la publicación de la presente Resolución en el BOJA, pre-
sentándolas bien directamente en el Registro General de la
Consejería (Plaza de la Contratación núm. 3, 41004-Sevilla),
o bien a través de las oficinas a que se refiere el art. 38.4
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común.

Tercera. En la instancia figurarán el puesto que se solicita,
los datos personales, número de registro de personal, cuerpo
de pertenencia y grado personal consolidado, acompañándose
currículum vitae en el que se hará constar:

a) Títulos académicos.
b) Puestos de trabajo desempeñados en la Adminis-

tración.
c) Estudios y cursos realizados y cuantos otros méritos

se relacionen con el contenido del puesto que se solicita.

Los méritos alegados deberán ser justificados con la docu-
mentación original o fotocopia debidamente compulsada.

La presente Resolución entrará en vigor el mismo día
de su publicación en BOJA.

Sevilla, 20 de abril de 2004.- El Viceconsejero, Luis
Manuel García Garrido.

A N E X O

Centro directivo: Dirección General de Transportes.
Localidad: Sevilla.
Código: 1958710.
Denominación del puesto: Sv. Inspección y Sanciones.
Número de plazas: 1.
Adscripción: F.
Características esenciales:
Grupo: A.
Cuerpo: P-A1.1.
Area funcional: Transporte.
Area relacional: Admón. Pública.
Nivel comp. destino: 28.
C. Esp. (euros): 16.064,52.
Requisitos para el desempeño: 3.
Experiencia: -
Titulación: -
Formación: -
Otras características: -
Méritos específicos: -


