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RESOLUCION de 13 de julio de 2000, de la Uni-
versidad de Málaga, por la que se nombran Profesores
Titulares de Universidad de la misma a don Francisco
Javier Ruiz del Olmo y a otros.

En virtud de los concursos convocados por Resolución
de la Universidad de Málaga, de 29 de septiembre de 1999
(BOE de 11 de noviembre de 1999), y de conformidad con
las propuestas 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 11/83, de 25 de agosto, de Reforma Uni-
versitaria, ha resuelto nombrar Profesores Titulares de Univer-
sidad de la Universidad de Málaga, con los emolumentos que
le corresponden según las disposiciones legales vigentes, a:

Don Francisco Javier Ruiz del Olmo, en el Area de Cono-
cimiento de Comunicación Audiovisual y Publicidad, adscrita
al Departamento de Comunicación Audiovisual y Publicidad,
Educación Infantil Nuevas Tecnologías y Métodos de Inves-
tigación en Educación.

Don Francisco Javier Fernández de Cañete Rodríguez, en
el Area de Conocimiento de Ingeniería de Sistemas y Auto-
mática, adscrita al Departamento de Ingeniería de Sistemas
y Automática.

Don Bartolomé Andreo Navarro, en el Area de Conoci-
miento de Geodinámica, adscrita al Departamento de Ecología
y Geología.

Málaga, 13 de julio de 2000.- El Rector, Antonio Díez
de los Ríos Delgado.

RESOLUCION de 14 de julio de 2000, de la Uni-
versidad de Málaga, por la que se nombran Profesores
Titulares de Escuela Universitaria de la misma a don
José Enrique Gallardo Ruiz y a otros.

En virtud de los concursos convocados por Resolución
de la Universidad de Málaga de 29 de septiembre de 1999
(BOE de 11 de noviembre de 1999), y de conformidad con
las propuestas 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 11/83, 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:

Don José Enrique Gallardo Ruiz, en el Area de Cono-
cimiento de Lenguajes y Sistemas Informáticos, adscrita al
Departamento de Lenguajes y Ciencias de la Computación.

Don Emilio Fernández Rodríguez, en el Area de Cono-
cimiento de Didáctica de la Expresión Corporal, adscrita al
Departamento de Didáctica de la Expresión Musical, Plástica
y Corporal.

Don Oscar Romero Ramos, en el Area de Conocimiento
de Didáctica de la Expresión Corporal, adscrita al Departamento
de Didáctica de la Expresión Musical, Plástica y Corporal.

Don José Carlos Fernández García, en el Area de Cono-
cimiento de Didáctica de la Expresión Corporal, adscrita al

Departamento de Didáctica de la Expresión Musical, Plástica
y Corporal.

Málaga, 14 de julio de 2000.- El Rector, Antonio Díez
de los Ríos Delgado.

RESOLUCION de 14 de julio de 2000, de la Uni-
versidad de Málaga, por la que se nombra Profesor
Titular de Universidad de la misma a don Ezequiel
Pérez de Inestrosa Villatoro.

En virtud de los concursos convocados por Resolución
de la Universidad de Málaga de 29 de septiembre de 1999
(BOE de 11 de noviembre de 1999), y de conformidad con
las propuestas 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 11/83, de 25 de agosto, de Reforma
Universitaria, ha resuelto nombrar Profesor Titular de Univer-
sidad de la Universidad de Málaga, con los emolumentos que
le corresponden según las disposiciones legales vigentes, a:

Don Ezequiel Pérez de Inestrosa Villatoro, en el Area de
Conocimiento de Química Orgánica, adscrita al Departamento
de Bioquímica y Biología Molecular y Química Orgánica.

Málaga, 14 de julio de 2000.- El Rector, Antonio Díez
de los Ríos Delgado.

RESOLUCION de 15 de julio de 2000, de la Uni-
versidad de Málaga, por la que se nombra Catedrático
de Escuela Universitaria de la misma a don Ignacio
Cruz Padial.

En virtud de los concursos convocados por Resolución
de la Universidad de Málaga de 29 de septiembre de 1999
(BOE de 11 de noviembre de 1999), y de conformidad con
las propuestas 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 11/83, de 25 de agosto, de Reforma
Universitaria, ha resuelto nombrar Catedrático de Escuela Uni-
versitaria de la Universidad de Málaga, con los emolumentos
que le corresponden según las disposiciones legales vigentes,
a:

Don Ignacio Cruz Padial, en el Area de Conocimiento
de Derecho Financiero y Tributario, adscrita al Departamento
de Derecho Financiero, Economía Política y filosofía del
Derecho.

Málaga, 15 de julio de 2000.- El Rector, Antonio Díez
de los Ríos Delgado.

RESOLUCION de 15 de julio de 2000, de la Uni-
versidad de Málaga, por la que se nombra Profesor
Titular de Escuela Universitaria de la misma a doña
Dolores Ruiz Diana.

En virtud de los concursos convocados por Resolución
de la Universidad de Málaga de 29 de septiembre de 1999
(BOE de 11 de noviembre de 1999), y de conformidad con
las propuestas 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 11/83, de 25 de agosto, de Reforma
Universitaria, ha resuelto nombrar Profesor Titular de Escuela
Universitaria de la Universidad de Málaga, con los emolu-
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mentos que le corresponden según las disposiciones legales
vigentes, a:

Doña Dolores Ruiz Diana, en el Area de Conocimiento
de Enfermería, adscrita al Departamento de Enfermería.

Málaga, 15 de julio de 2000.- El Rector, Antonio Díez
de los Ríos Delgado.

RESOLUCION de 15 de julio de 2000, de la Uni-
versidad de Málaga, por la que se nombran Profesores
Titulares de Universidad de la misma a don Manuel
Toscano Méndez y a otros.

En virtud de los concursos convocados por Resolución
de la Universidad de Málaga de 29 de septiembre de 1999
(BOE de 11 de noviembre de 1999), y de conformidad con
las propuestas 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 11/83, de 25 de agosto, de Reforma Uni-
versitaria, ha resuelto nombrar Profesores Titulares de Univer-
sidad de la Universidad de Málaga, con los emolumentos que
le corresponden según las disposiciones legales vigentes, a:

Don Manuel Toscano Méndez, en el Area de Conocimiento
de Filosofía Moral, adscrita al Departamento de Filosofía.

Don Alfonso Méndiz Noguero, en el Area de Conocimiento
de Comunicación Audiovisual y Publicidad, adscrita al Depar-
tamento de Comunicación Audiovisual y Publicidad, Educación

Infantil, Nuevas Tecnologías y Métodos de Investigación en
Educación.

Doña M.ª Emelina Fernández Soriano, en el Area de Cono-
cimiento de Comunicación Audiovisual y Publicidad, adscrita
al Departamento de Comunicación Audiovisual y Publicidad,
Educación Infantil, Nuevas Tecnologías y Métodos de Inves-
tigación en Educación.

Málaga, 15 de julio de 2000.- El Rector, Antonio Díez
de los Ríos Delgado.

RESOLUCION de 29 de julio de 2000, de la Uni-
versidad de Córdoba, por la que se nombra Profesor
Titular de Universidad a don Luis Manuel Pérez Alba.

De conformidad con la propuesta de la Comisión Cali-
ficadora del Concurso convocado por Resolución del Rectorado
de la Universidad de Córdoba de fecha 4.10.1999 (BOE
12.11.1999 y BOJA 11.11.1999), para provisión de una
plaza en el Cuerpo de Profesores/as Titulares de Universidad
del Area de Conocimiento de «Producción Animal», de acuerdo
con lo dispuesto en la Ley 11/83, de 25 de agosto, y Real
Decreto 1888/84, de 26 de septiembre.

Este Rectorado ha resuelto nombrar Profesor Titular de
Universidad a don Luis Manuel Pérez Alba, del Area de Cono-
cimiento de «Producción Animal» del Departamento de «Pro-
ducción Animal».

Córdoba, 29 de julio de 2000.- El Rector, Eugenio
Domínguez Vilches.

2.2. Oposiciones y concursos

CONSEJERIA DE EMPLEO Y DESARROLLO TECNOLOGICO

ORDEN de 28 de julio de 2000, por la que se
aprueba la lista definitiva de aspirantes admitidos y
excluidos, y la relación de seleccionados correspon-
dientes al concurso extraordinario de acceso a la con-
dición de personal laboral de carácter indefinido en
plazas pertenecientes a la Consejería de Empleo y
Desarrollo Tecnológico, convocado mediante Orden de
la Consejería de Gobernación y Justicia de 17 de febrero
de 2000 (BOJA núm. 28, de 7 de marzo de 2000).

Culminado el proceso selectivo de personal laboral inde-
finido de nuevo ingreso convocado mediante la Orden refe-
renciada y en cumplimiento de lo establecido en las Bases
Novena y Décima de la Convocatoria, corresponde ahora, por
una parte, elevar a definitivos los listados provisionales de
admitidos y excluidos al concurso, hechos públicos mediante
Orden de esta Consejería de 14 de junio de 2000 (BOJA
núm. 78, de 8 de julio de 2000), y por otra, aprobar la relación
de seleccionados. Junto a ello, es necesario hacer públicos
los destinos a cubrir por aquellos aspirantes que, habiendo
resultado seleccionados, no mantienen, en el momento de
acceso, relación laboral temporal vinculada a los programas
de contratación del Capítulo VI del Presupuesto de gastos de
esta Consejería.

En su virtud, y de conformidad con la delegación de com-
petencias realizada en esta Consejería por la de Gobernación
y Justicia mediante lo dispuesto en la Base Primera, apartado
6.º, de la Convocatoria.

D I S P O N G O

Primero. Elevar a definitiva la relación de aspirantes admi-
tidos y excluidos, que quedará expuesta, con indicación de
las causas de exclusión, en los tablones de anuncios, de las
sedes de la Consejería, sita en Avda. Héroes de Toledo, s/n,
de Sevilla, y de sus Delegaciones de las distintas provincias,
de conformidad con lo dispuesto en la Base Octava, apartado
3.º, de la Convocatoria.

Segundo. Aprobar la relación de aspirantes seleccionados
de acuerdo con la propuesta efectuada por la Comisión de
Selección. Dicha relación se publica, mediante Anexo I de
la presente Orden, con indicación de la puntuación obtenida
y del orden derivado de la misma. El personal seleccionado
será contratado en régimen de contratación indefinida y ads-
crito, con carácter provisional, a un destino de la categoría
en la que hubiera resultado adjudicatario.

Tercero. Publicar, mediante inclusión en el Anexo II, la
relación de destinos a cubrir por los aspirantes seleccionados
que, en el momento de la publicación de la presente Orden,
no mantengan una relación laboral temporal vinculada a los
programas de contratación del Capítulo VI del Presupuesto
de Gastos de esta Consejería. Quienes en el momento ante-
dicho, estén contratados en los mencionados programas en
las mismas categorías en que hubieren resultado seleccio-
nados, continuarán adscritos provisionalmente a los mismos
centros de destino que vinieren ocupando, quedando exentos
de solicitar destino.


