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Don Javier Martínez del Castillo en el Area de Conoci-
miento de Matemática Aplicada, adscrita al Departamento de
Matemática Aplicada.

Málaga, 27 de noviembre de 2002.- El Rector, Antonio
Díez de los Ríos Delgado.

RESOLUCION de 29 de noviembre de 2002, de
la Universidad de Málaga, por la que se nombran Pro-
fesores Titulares de Universidad a don Santiago Jesús
Calero Castro y a otros.

En virtud de los concursos convocados por Resolución
de la Universidad de Málaga de 14 de noviembre de 2001
(BOE de 6 de diciembre de 2001), 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 Uni-
versidad de la Universidad de Málaga, con los emolumentos
que les corresponden según las disposiciones legales vigen-
tes, a:

Don Santiago Jesús Calero Castro en el Area de Cono-
cimiento de Organización de Empresas, adscrita al Departa-
mento de Economía y Administración de Empresas.

Doña Elvira Maeso González en el Area de Conocimiento
de Organización de Empresas, adscrita al Departamento de
Economía y Administración de Empresas.

Doña Cristina Quintana García en el Area de Conocimiento
de Organización de Empresas, adscrita al Departamento de
Economía y Administración de Empresas.

Málaga, 29 de noviembre de 2002.- El Rector, Antonio
Díez de los Ríos Delgado.

RESOLUCION de 3 de diciembre de 2002, de
la Universidad de Málaga, por la que se nombra Pro-
fesor Titular de Escuela Universitaria a don José Antonio
Gómez Ruiz.

En virtud de los concursos convocados por Resolución
de la Universidad de Málaga de 14 de noviembre de 2001
(BOE de 6 de diciembre de 2001), 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-
mentos que le corresponde según las disposiciones legales
vigentes, a:

Don José Antonio Gómez Ruiz en el Area de Conocimiento
de Lenguajes y Sistemas Informáticos, adscrita al Departa-
mento de Lenguajes y Ciencias de la Computación.

Málaga, 3 de diciembre de 2002.- El Rector, Antonio
Díez de los Ríos Delgado.

RESOLUCION de 4 de diciembre de 2002, de
la Universidad de Málaga, por la que se nombran Pro-
fesores Titulares de Universidad a don Miguel Angel
Gómez Lozano y a don Juan María Montijano García.

En virtud de los concursos convocados por Resolución
de la Universidad de Málaga de 14 de noviembre de 2001
(BOE de 6 de diciembre de 2001), 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 Uni-
versidad de la Universidad de Málaga, con los emolumentos
que les corresponden según las disposiciones legales vigen-
tes, a:

Don Miguel Angel Gómez Lozano en el Area de Cono-
cimiento de Algebra, adscrita al Departamento de Algebra,
Geometría y Topología.

Don Juan María Montijano García en el Area de Cono-
cimiento de Historia del Arte, adscrita al Departamento de
Historia del Arte.

Málaga, 4 de diciembre de 2002.- El Rector, Antonio
Díez de los Ríos Delgado.

RESOLUCION de 9 de diciembre de 2002, de
la Universidad de Málaga, por la que se nombra Cate-
drático de Escuela Universitaria a don Juan Aguiar
García.

En virtud de los concursos convocados por Resolución
de la Universidad de Málaga de 14 de noviembre de 2001
(BOE de 6 de diciembre de 2001), 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 corresponde según las disposiciones legales vigentes, a:

Don Juan Aguiar García, en el Area de Conocimiento de
Física Aplicada adscrita al Departamento de Física Aplicada II.

Málaga, 9 de diciembre de 2002.- El Rector, Antonio
Díez de los Ríos Delgado.

RESOLUCION de 9 de diciembre de 2002, de
la Universidad de Málaga, por la que se nombran Pro-
fesores Titulares de Universidad a doña Silvia Algaba
Ros, don Bruno Rodríguez-Rosado Martínez-Eche-
verría, don Juan Antonio Rodríguez Fernández y doña
Luisa María Cabalín Robles.

En virtud de los concursos convocados por Resolución
de la Universidad de Málaga de 14 de noviembre de 2001
(BOE de 6 de diciembre de 2001), 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 Uni-
versidad de la Universidad de Málaga, con los emolumentos
que les corresponden según las disposiciones legales vigen-
tes, a:

Doña Silvia Algaba Ros, en el Area de Conocimiento de
Derecho Civil adscrita al Departamento de Derecho Civil, Dere-
cho Eclesiástico del Estado y Derecho Romano.

Don Bruno Rodríguez-Rosado Martínez-Echeverría, en el
Area de Conocimiento de Derecho Civil adscrita al Departa-
mento de Derecho Civil, Derecho Eclesiástico del Estado y
Derecho Romano.

Don Juan Antonio Rodríguez Fernández, en el Area de
Conocimiento de Tecnología Electrónica adscrita al Departa-
mento de Tecnología Electrónica.
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Doña Luisa María Cabalín Robles, en el Area de Cono-
cimiento de Química Analítica adscrita al Departamento de
Química Analítica.

Málaga, 9 de diciembre de 2002.- El Rector, Antonio
Díez de los Ríos Delgado.

RESOLUCION de 9 de diciembre de 2002, de
la Universidad de Málaga, por la que se nombran Pro-
fesores Titulares de Escuela Universitaria a don José
Luis Sánchez Ollero, doña Antonia Susana Cabrera Yeto
y don Juan Antonio Campos Soria.

En virtud de los concursos convocados por Resolución
de la Universidad de Málaga de 14 de noviembre de 2001
(BOE de 6 de diciembre de 2001), 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 les corresponden según las disposiciones
legales vigentes, a:

Don José Luis Sánchez Ollero, en el Area de Conocimiento
de Economía Aplicada, adscrita al Departamento de Economía
Aplicada (Estructura Económica).

Doña Antonia Susana Cabrera Yeto, en el Area de Cono-
cimiento de Economía Aplicada, adscrita al Departamento de
Economía Aplicada (Estructura Económica).

Don Juan Antonio Campos Soria, en el Area de Cono-
cimiento de Economía Aplicada, adscrita al Departamento de
Economía Aplicada (Estructura Económica).

Málaga, 9 de diciembre de 2002.- El Rector, Antonio
Díez de los Ríos Delgado.

RESOLUCION de 10 de diciembre de 2002, de
la Universidad de Málaga, por la que se nombra Pro-
fesor Titular de Universidad a don Salvador Jesús Díaz
Cano.

En virtud de los concursos convocados por Resolución
de la Universidad de Málaga de 14 de noviembre de 2001
(BOE de 6 de diciembre de 2001), 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 corresponde según las disposiciones legales vigentes, a:

Don Salvador Jesús Díaz Cano, en el Area de Conoci-
miento de Anatomía Patológica, adscrita al Departamento de
Histología y Anatomía Patológica.

Málaga, 10 de diciembre de 2002.- El Rector, Antonio
Díez de los Ríos Delgado.

2.2. Oposiciones y concursos

CONSEJERIA DE SALUD

RESOLUCION de 11 de diciembre de 2002, del
Servicio Andaluz de Salud, de corrección de errores
de la de 14 de noviembre de 2002, por la que se
aprueban las listas provisionales de aspirantes admi-
tidos y excluidos en las pruebas selectivas de las cate-
gorías de albañil, calefactor, carpintero, electricista,
fontanero, fotógrafo, jardinero, mecánico, monitor,
peluquero, pintor y peón, se anuncia su publicación
en los tablones de anuncios que designa y se aprueba
la composición de los Tribunales que deben evaluar
dichas pruebas.

Publicada en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía
núm. 139, de 28 de noviembre, Resolución de 14 de noviem-
bre de 2002, del Servicio Andaluz de Salud, por la que se
aprueban las listas provisionales de aspirantes admitidos y
excluidos en las pruebas selectivas de las categorías de Albañil,
Calefactor, Carpintero, Electricista, Fontanero, Fotógrafo, Jar-
dinero, Mecánico, Monitor, Peluquero, Pintor y Peón, se anun-
cia su publicación en los tablones de anuncios que designa
y se aprueba la composición de los Tribunales que deben
evaluar dichas pruebas, se ha advertido error en el texto de
la misma, transcribiéndose a continuación la oportuna rec-
tificación.

Página núm. 23.180 (ut supra).

Donde dice: «... personal no sanitario de los Grupos C
y D dependientes del Servicio Andaluz de Salud (...)».

Debe decir: «... personal no sanitario de los Grupos D
y E dependientes del Servicio Andaluz de Salud (...)».

Donde dice: «ANEXO I. CAUSAS DE EXCLUSION.
05 No acreditar el ingreso de la tasa correspondiente».

Debe decir: «ANEXO I. CAUSAS DE EXCLUSION.
05 No acreditar el ingreso de la tasa correspondiente

o realizar dicho ingreso fuera de plazo».

Sevilla, 11 de diciembre de 2002.- El Director General
de Personal y Servicios, Rafael Burgos Rodríguez.

RESOLUCION de 11 de diciembre de 2002, del
Servicio Andaluz de Salud, de corrección de errores
de la de 14 de noviembre de 2002, por la que se
aprueba la lista provisional de aspirantes admitidos y
excluidos en las pruebas selectivas de la categoría de
Odontoestomatólogos, se anuncia su publicación en
los tablones de anuncios que designa y se aprueba
la composición del Tribunal que debe evaluar dichas
pruebas.

Publicada en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía
núm. 139, de 28 de noviembre, Resolución de 14 de noviem-
bre de 2002, del Servicio Andaluz de Salud, por la que se
aprueba la lista provisional de aspirantes admitidos y excluidos
en las pruebas selectivas de la categoría de Odontoestoma-
tólogos, se anuncia su publicación en los tablones de anuncios
que designa y se aprueba la composición del Tribunal que
debe evaluar dichas pruebas, se ha advertido error en el texto


