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la Comunidad Autónoma de Andalucía, a propuesta del Con-
sejero de Educación y Ciencia, y previa deliberación del Con-
sejo de Gobierno en su reunión del día 31 de enero de 2000.

Vengo en disponer el cese de doña Carmen García Raya
como Directora General de Formación Profesional y Solidaridad
en la Educación de la Consejería de Educación y Ciencia,
por pase a otro destino.

Sevilla, 31 de enero de 2000

MANUEL CHAVES GONZALEZ
Presidente de la Junta de Andalucía

MANUEL PEZZI CERETO
Consejero de Educación y Ciencia

DECRETO 36/2000, de 31 de enero, por el que
se dispone el cese de doña M.ª Teresa Jiménez Vílchez
como Delegada Provincial de la Consejería de Edu-
cación y Ciencia en Granada.

En virtud de lo previsto por el artículo 39.3 de la Ley
6/1983, de 21 de julio, del Gobierno y la Administración de
la Comunidad Autónoma de Andalucía, a propuesta del Con-
sejero de Educación y Ciencia, y previa deliberación del Con-
sejo de Gobierno en su reunión del día 31 de enero de 2000.

Vengo en disponer el cese de doña M.ª Teresa Jiménez
Vílchez como Delegada Provincial de la Consejería de Edu-
cación y Ciencia en Granada, agradeciéndole los servicios
prestados.

Sevilla, 31 de enero de 2000

MANUEL CHAVES GONZALEZ
Presidente de la Junta de Andalucía

MANUEL PEZZI CERETO
Consejero de Educación y Ciencia

DECRETO 37/2000, de 31 de enero, por el que
se dispone el nombramiento de doña Carmen García
Raya como Delegada Provincial de la Consejería de
Educación y Ciencia en Granada.

En virtud de lo previsto en los artículos 26.13 y 39.3
de la Ley 6/1983, de 21 de julio, del Gobierno y la Admi-
nistración de la Comunidad Autónoma de Andalucía, a pro-
puesta del Consejero de Educación y Ciencia, y previa deli-
beración del Consejo de Gobierno en su reunión del día 31
de enero de 2000.

Vengo en disponer el nombramiento de doña Carmen Gar-
cía Raya como Delegada Provincial de la Consejería de Edu-
cación y Ciencia en Granada.

Sevilla, 31 de enero de 2000

MANUEL CHAVES GONZALEZ
Presidente de la Junta de Andalucía

MANUEL PEZZI CERETO
Consejero de Educación y Ciencia

DECRETO 38/2000, de 31 de enero, por el que
se dispone el cese de don Francisco Contreras Pérez
como Delegado Provincial de la Consejería de Edu-
cación y Ciencia en Almería.

En virtud de lo previsto por el artículo 39.3 de la
Ley 6/1983, de 21 de julio, del Gobierno y la Administración
de la Comunidad Autónoma de Andalucía, a propuesta del
Consejero de Educación y Ciencia, y previa deliberación del

Consejo de Gobierno en su reunión del día 31 de enero de
2000.

Vengo en disponer el cese de don Francisco Contreras
Pérez como Delegado Provincial de la Consejería de Educación
y Ciencia en Almería, agradeciéndole los servicios prestados.

Sevilla, 31 de enero de 2000

MANUEL CHAVES GONZALEZ
Presidente de la Junta de Andalucía

MANUEL PEZZI CERETO
Consejero de Educación y Ciencia

DECRETO 39/2000, de 31 de enero, por el que
se dispone el nombramiento de don Jorge C. Cara
Rodríguez como Delegado Provincial de la Consejería
de Educación y Ciencia en Almería.

En virtud de lo previsto en los artículos 26.13 y 39.3
de la Ley 6/1983, de 21 de julio, del Gobierno y la Admi-
nistración de la Comunidad Autónoma de Andalucía, a pro-
puesta del Consejero de Educación y Ciencia, y previa deli-
beración del Consejo de Gobierno en su reunión del día 31
de enero de 2000.

Vengo en disponer el nombramiento de don Jorge C. Cara
Rodríguez como Delegado Provincial de la Consejería de Edu-
cación y Ciencia en Almería.

Sevilla, 31 de enero de 2000

MANUEL CHAVES GONZALEZ
Presidente de la Junta de Andalucía

MANUEL PEZZI CERETO
Consejero de Educación y Ciencia

DECRETO 40/2000, de 31 de enero, por el que
se dispone el cese de doña Nazaria Moreno Sirodey
como Delegada Provincial de la Consejería de Edu-
cación y Ciencia en Sevilla.

En virtud de lo previsto por el artículo 39.3 de la
Ley 6/1983, de 21 de julio, del Gobierno y la Administración
de la Comunidad Autónoma de Andalucía, a propuesta del
Consejero de Educación y Ciencia, y previa deliberación del
Consejo de Gobierno en su reunión del día 31 de enero de
2000.

Vengo en disponer el cese de doña Nazaria Moreno Siro-
dey como Delegada Provincial de la Consejería de Educación
y Ciencia en Sevilla, agradeciéndole los servicios prestados.

Sevilla, 31 de enero de 2000

MANUEL CHAVES GONZALEZ
Presidente de la Junta de Andalucía

MANUEL PEZZI CERETO
Consejero de Educación y Ciencia

DECRETO 41/2000, de 31 de enero, por el que
se dispone el nombramiento de doña Inmaculada
Muñoz Serván como Delegada Provincial de la Con-
sejería de Educación y Ciencia en Sevilla.

En virtud de lo previsto en los artículos 26.13 y 39.3
de la Ley 6/1983, de 21 de julio, del Gobierno y la Admi-
nistración de la Comunidad Autónoma de Andalucía, a pro-
puesta del Consejero de Educación y Ciencia, y previa deli-
beración del Consejo de Gobierno en su reunión del día 31
de enero de 2000.
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Vengo en disponer el nombramiento de doña Inmaculada
Muñoz Serván como Delegada Provincial de la Consejería de
Educación y Ciencia en Sevilla.

Sevilla, 31 de enero de 2000

MANUEL CHAVES GONZALEZ
Presidente de la Junta de Andalucía

MANUEL PEZZI CERETO
Consejero de Educación y Ciencia

CONSEJERIA DE ASUNTOS SOCIALES

DECRETO 42/2000, de 31 de enero, por el que
se dispone el cese de doña María del Carmen Peñalver
Pérez como Delegada Provincial de la Consejería de
Asuntos Sociales de Jaén.

En virtud de lo previsto en los artículos 26.13 y 39.3
de la Ley 6/1983, de 21 de julio, del Gobierno y la Admi-
nistración de la Comunidad Autónoma de Andalucía, a pro-
puesta del Consejero de Asuntos Sociales, y previa deliberación
del Consejo de Gobierno en su reunión del día 31 de enero
de 2000.

Vengo en disponer el cese de doña María del Carmen
Peñalver Pérez como Delegada Provincial de la Consejería de
Asuntos Sociales en Jaén, agradeciéndole los servicios pres-
tados.

Sevilla, 31 de enero de 2000

MANUEL CHAVES GONZALEZ
Presidente de la Junta de Andalucía

ISAIAS PEREZ SALDAÑA
Consejero de Asuntos Sociales

DECRETO 43/2000, de 31 de enero, por el que
se dispone el nombramiento de doña Mercedes Fer-
nández Olivares como Delegada Provincial de la Con-
sejería de Asuntos Sociales de Jaén.

En virtud de lo previsto en los artículos 26.13 y 39.3
de la Ley 6/1983, de 21 de julio, del Gobierno y la Admi-
nistración de la Comunidad Autónoma de Andalucía, a pro-
puesta del Consejero de Asuntos Sociales, y previa deliberación
del Consejo de Gobierno en su reunión del día 31 de enero
de 2000.

Vengo en disponer el nombramiento de doña Mercedes
Fernández Olivares como Delegada Provincial de la Consejería
de Asuntos Sociales en Jaén.

Sevilla, 31 de enero de 2000

MANUEL CHAVES GONZALEZ
Presidente de la Junta de Andalucía

ISAIAS PEREZ SALDAÑA
Consejero de Asuntos Sociales

UNIVERSIDADES

RESOLUCION de 20 de diciembre de 1999, de
la Universidad de Granada, por la que se nombra a
don Juan Lupiáñez Castillo Profesor Titular de Uni-
versidad.

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 Psicología Básica, convocada por Resolución
de la Universidad de Granada de fecha 22.12.98 (Boletín
Oficial del Estado de 30.1.99), 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); artícu-
lo 4 del Real Decreto 898/1985, de 30 de abril (BOE de
19 de junio), y artículos 139 a 143 de los Estatutos de esta
Universidad, ha resuelto aprobar el expediente del referido
concurso y, en su virtud, nombrar a don Juan Lupiáñez Castillo
Profesor Titular de esta Universidad, adscrito al Area de Cono-
cimiento de Psicología Básica.

El citado Profesor ha quedado adscrito al Departamento
de Psicología Experimental y Fisiología del Comportamiento.

Granada, 20 de diciembre de 1999.- El Rector, Lorenzo
Morillas Cueva.

RESOLUCION de 20 de diciembre de 1999, de
la Universidad de Granada, por la que se nombra a
don José Luis Padilla García Profesor 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 Metodología de las Ciencias del Compor-
tamiento convocada por Resolución de la Universidad de Gra-
nada de fecha 22.12.98 (Boletín Oficial del Estado de
30.1.99), y teniendo en cuenta que se han cumplido los trá-
mites 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); artícu-
lo 4 del Real Decreto 898/1985 (BOE de 19 de junio), y
artículos 139 a 143 de los Estatutos de esta Universidad,
ha resuelto aprobar el expediente del referido concurso y, en
su virtud, nombrar a don José Luis Padilla García Profesor
Titular de esta Universidad, adscrito al Area de Conocimiento
de Metodología de las Ciencias del Comportamiento.

El citado Profesor ha quedado adscrito al Departamento
de Psicología Social y Metodología de las Ciencias del
Comportamiento.

Granada, 20 de diciembre de 1999.- El Rector, Lorenzo
Morillas Cueva.

RESOLUCION de 20 de diciembre de 1999, de
la Universidad de Granada, por la que se nombra a
don Juan Carlos Fernández Molina Profesor 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 Biblioteconomía y Documentación, convo-
cada por Resolución de la Universidad de Granada de fecha
9.2.99 (Boletín Oficial del Estado de 12.3.99), 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); artícu-
lo 4 del Real Decreto 898/1985, de 30 de abril (BOE de
19 de junio), y artículos 139 a 143 de los Estatutos de esta
Universidad, ha resuelto aprobar el expediente del referido
concurso y, en su virtud, nombrar a don Juan Carlos Fernández
Molina Profesor Titular de esta Universidad, adscrito al Area
de Conocimiento de Biblioteconomía y Documentación.


