
BOJA núm. 140Sevilla, 30 de noviembre 2002 Página núm. 23.423

b) Por desempeñar actualmente un puesto de nivel supe-
rior en uno o dos niveles al del puesto solicitado: 5 puntos.

c) Por desempeñar actualmente un puesto de nivel supe-
rior en tres o cuatro niveles al del puesto solicitado: 3 puntos.

d) Por desempeñar actualmente un puesto de nivel supe-
rior en más de cuatro niveles al del puesto solicitado: 2 puntos.

2.ª En el apartado «4. Cursos de formación y perfec-
cionamiento», la valoración será hasta un máximo de 2,5
puntos, con la misma distribución según la duración de los
cursos.

ANEXO III

COMISION DE VALORACION

Presidente: Don Cesare Luigi Carini Martínez.
Presidente suplente: Don Jesús Emilio Viciana Clemente.
Vocales:

Doña Nieves Infante Márquez.
Doña M.ª Angeles Rabadán Martínez.
Don Javier Martín Sánchez (UGT).
Doña María Brotons Pico (CSI-CSIF).
Don Jesús Batlles Paniagua (CC.OO.).

Vocales suplentes:

Don Pedro Antonio Sánchez Ruiz.
Don Enrique Campaña Quesada.
Don Augusto I. Segura de Torres (UGT).
Don Gregorio Casado Villanueva (CSI-CSIF).

Vocal Secretaria: Doña María Luisa Checa Bravo.
Vocal Secretario Suplente: Don Fidel Serradilla Gil.

Ver Anexos 4, 5, 6 y 7 en páginas 5.441 a 5.448 del BOJA
número 41, de 9.4.2002

UNIVERSIDADES

RESOLUCION de 31 de octubre de 2002, de la
Universidad de Granada, por la que se hace pública
la composición de las Comisiones de las plazas de Cuer-
pos Docentes convocadas por Resolución que se cita.

De conformidad con lo establecido en el artículo 6.8 del
Real Decreto 1888/84, de 26 de septiembre, modificado por
Real Decreto 1427/86, de 13 de junio, por el que se regulan
los concursos para la provisión de plazas de los Cuerpos Docen-
tes Universitarios.

Este Rectorado ha resuelto:

Hacer pública la composición de las Comisiones que
habrán de resolver los concursos para la provisión de las plazas
de Cuerpos Docentes Universitarios convocadas por Resolu-
ción de este Rectorado de fecha 30.7.2001 (BOJA de
6.9.2001), que figuran como Anexo a esta Resolución.

Las citadas Comisiones deberán constituirse en un plazo
no superior a cuatro meses, a contar desde la publicación
de la presente Resolución en el Boletín Oficial del Estado.

Contra esta Resolución, los interesados podrán presentar
las reclamaciones previstas en el citado artículo 6.8 del referido
Real Decreto ante el Rector de la Universidad de Granada
en el plazo de quince días hábiles a partir del día siguiente
al de su publicación.

Granada, 31 de octubre de 2002.- El Rector, David Aguilar
Peña.
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RESOLUCION de 31 de octubre de 2002, de la
Universidad de Granada, por la que se hace pública
la composición de las Comisiones de las plazas de Cuer-
pos Docentes, convocadas por Resolución que se cita.

De conformidad con lo establecido en el artículo 6.8 del
Real Decreto 1888/84, de 26 de septiembre, modificado por
Real Decreto 1427/86, de 13 de junio, por el que se regulan
los concursos para la provisión de plazas de los Cuerpos Docen-
tes Universitarios.

Este Rectorado ha resuelto hacer pública la composición
de las Comisiones que habrán de resolver los concursos para
la provisión de las plazas de Cuerpos Docentes Universitarios,
convocadas por Resolución de este Rectorado de fecha
6.11.2001 (BOJA de 1.12.2001), que figuran como Anexo
a esta Resolución. Las citadas Comisiones deberán constituirse
en un plazo no superior a cuatro meses, a contar desde la
publicación de la presente Resolución en el Boletín Oficial
del Estado.

Contra esta Resolución los interesados podrán presentar
las reclamaciones previstas en el citado artículo 6.8 del referido
Real Decreto ante el Rector de la Universidad de Granada,
en el plazo de quince días hábiles a partir del día siguiente
al de su publicación.

Granada, 31 de octubre de 2002.- El Rector, David
Aguilar Peña.


