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RESOLUCION de 15 de enero de 2002, de la
Universidad de Huelva, por la que se nombra, en virtud
de concurso, a don Rafael Tomás Andújar Barroso Pro-
fesor Titular de Escuela Universitaria.

Vista la propuesta formulada por la Comisión nombrada
para juzgar el concurso convocado por Resolución de esta
Universidad de fecha 20 de febrero de 2001 (BOE de 16
de marzo de 2001), y de acuerdo con lo que establece la
Ley 11/1983, de 25 de agosto, y el Real Decreto 1888/1984,
de 26 de septiembre, modificado parcialmente por el Real
Decreto 1427/1986, de 13 de junio.

Este Rectorado ha resuelto nombrar a don Rafael Tomás
Andújar Barroso Profesor Titular de Escuela Universitaria de
esta Universidad, del Area de Conocimiento de «Personalidad,
Evaluación y Tratamiento Psicológico», adscrita al Departa-
mento de «Psicología».

Huelva, 15 de enero de 2002.- El Rector, Antonio Ramírez
de Verger Jaén.

RESOLUCION de 13 de enero de 2002, de la
Universidad de Málaga, por la que se nombran Pro-
fesores Titulares de Universidad a doña Carmen Ramí-
rez Maestre y a otros.

En virtud de los concursos convocados por Resolución de
la Universidad de Málaga de 27 de febrero de 2001 (BOE
de 30 de marzo 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 Carmen Ramírez Maestre, en el Area de Conoci-
miento de Personalidad, Evaluación y Tratamiento Psicológico
y adscrita al Departamento de Personalidad, Evaluación y Tra-
tamiento Psicológico.

Don José Angel Mercado Carmona, en el Area de Cono-
cimiento de Biología Vegetal y adscrita al Departamento de
Biología Vegetal.

Don Miguel Angel Asensio Sánchez, en el Area de Cono-
cimiento de Derecho Eclesiástico del Estado y adscrita al Depar-
tamento de Derecho Civil, Derecho Eclesiástico y Derecho
Romano.

Málaga, 13 de enero de 2002.- El Rector, Antonio Díez
de los Ríos Delgado.

RESOLUCION de 13 de enero de 2002, de la
Universidad de Málaga, por la que se nombran Pro-
fesores Titulares de Universidad a don José Manuel
Morales Ortega y a otros.

En virtud de los concursos convocados por Resolución de
la Universidad de Málaga de 27 de febrero de 2001 (BOE
de 30 de marzo 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 José Manuel Morales Ortega, en el Area de Cono-
cimiento de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social y
adscrita al Departamento de Derecho Privado Especial.

Don José Jiménez Jiménez, en el Area de Conocimiento
de Química Inorgánica y adscrita al Departamento de Química
Inorgánica, Cristalografía y Mineralogía.

Doña Josefa M.ª Mérida Robles, en el Area de Cono-
cimiento de Química Inorgánica y adscrita al Departamento
de Química Inorgánica, Cristalografía y Mineralogía.

Málaga, 13 de enero de 2002.- El Rector, Antonio Díez
de los Ríos Delgado.

RESOLUCION de 13 de enero de 2002, de la
Universidad de Málaga, por la que se nombra Profesor
Titular de Universidad a don José Ramón Polo Sabau.

En virtud de los concursos convocados por Resolución de
la Universidad de Málaga de 29 de diciembre de 2000 (BOE
de 5 de febrero 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 Uni-
versitaria, ha resuelto nombrar Profesor Titular de Universidad
de la Universidad de Málaga, con los emolumentos que le corres-
ponden según las disposiciones legales vigentes, a don José
Ramón Polo Sabau, en el Area de Conocimiento de Derecho
Eclesiástico del Estado y adscrita al Departamento de Derecho
Civil, Derecho Eclesiástico y Derecho Romano.

Málaga, 13 de enero de 2002.- El Rector, Antonio Díez
de los Ríos Delgado.

RESOLUCION de 14 de enero de 2002, de la
Universidad de Málaga, por la que se nombra Profesor
Titular de Universidad a don Juan Soto Martín.

En virtud de los concursos convocados por Resolución de
la Universidad de Málaga de 29 de diciembre de 2000 (BOE
de 5 de febrero 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 corresponden según las disposiciones legales vigentes, a
don Juan Soto Martín, en el Area de Conocimiento de Química
Física y adscrita al Departamento de Química Física.

Málaga, 14 de enero de 2002.- El Rector, Antonio Díez
de los Ríos Delgado.

RESOLUCION de 14 de enero de 2002, de la Uni-
versidad de Málaga, por la que se nombran Profesores
Titulares de Universidad a don Francisco Javier Ordóñez
Vergara y a don Juan Manuel Ayllón Díaz-González.

En virtud de los concursos convocados por Resolución de
la Universidad de Málaga de 27 de febrero de 2001 (BOE
de 30 de marzo 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
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que les corresponden según las disposiciones legales vigen-
tes, a:

Don Francisco Javier Ordóñez Vergara, en el Area de Cono-
cimiento de Historia del Arte y adscrita al Departamento de
Historia del Arte.

Don Juan Manuel Ayllón Díaz-González, en el Area de
Conocimiento de Derecho Administrativo y adscrita al Depar-
tamento de Derecho Público.

Málaga, 14 de enero de 2002.- El Rector, Antonio Díez
de los Ríos Delgado.

2.2. Oposiciones y concursos

CONSEJERIA DE SALUD

RESOLUCION de 3 de diciembre de 2001, con-
junta del Servicio Andaluz de Salud y de la Universidad
de Cádiz, por la que se convocan plazas vinculadas
de Profesorado Universitario y Facultativos Especialis-
tas de Area de Instituciones Sanitarias del Servicio
Andaluz de Salud.

Al amparo de lo dispuesto en el Real Decreto 1558/1986,
de 28 de junio, modificado parcialmente por el R.D.
1652/1991, de 11 de octubre, por el que se establecen las
bases generales del régimen de conciertos entre las Univer-
sidades y las Instituciones Sanitarias, se suscribió el oportuno
Convenio Marco entre las Consejerías de Salud y Educación
y Ciencia de la Junta de Andalucía y las Universidades Anda-
luzas (Acuerdo de fecha 3 de octubre de 1995 del Consejo
de Gobierno), y, en su desarrollo, el Concierto específico entre
la Junta de Andalucía y la Universidad de Cádiz (Acuerdo
de 22 de julio de 1998), para la utilización de las Instituciones
Sanitarias en la investigación y la docencia.

De conformidad con lo previsto en el artículo 4.º, base
octava, uno, del Real Decreto antes citado, las plazas
vinculadas se proveerán mediante concurso, cuya convocatoria
se efectuará conjuntamente por la Universidad y la Adminis-
tración Pública responsable de la Institución Sanitaria con-
certada.

A tal fin, el Rectorado de la Universidad de Cádiz y el
Director General de Personal y Servicios del Servicio Andaluz
de Salud,

A C U E R D A N

Convocar concursos para la provisión de plazas docentes
de Cuerpos de Profesores de la Universidad de Cádiz,
vinculadas con plaza de Facultativo Especialistas de las Ins-
tituciones Sanitarias del Servicio Andaluz de Salud, todo ello
con arreglo a las siguientes bases de la convocatoria:

1. Normas generales.
1.1. Dichos concursos se regirán por las bases estable-

cidas en la presente Resolución, y, en lo no previsto en la
misma, se estará en lo dispuesto en la Ley Orgánica 11/1983,
de 25 de agosto, de Reforma Universitaria (BOE de 1 de sep-
tiembre); los Estatutos de la Universidad de Cádiz, aprobados
por Decreto 274/1985, de 26 de diciembre (BOJA de 18
de febrero) y modificaciones: Decreto 69/1987, de 11 de mar-
zo (BOJA de 3 de abril); Decreto 36/1990, de 13 de febrero
(BOJA de 27 de marzo), y Decreto 319/1990, de 25 de sep-
tiembre (BOJA de 9 de octubre); Real Decreto 1558/1986,
de 28 de junio (BOE de 31 de julio), modificado parcialmente
por R.D. 1652/1991, de 11 de octubre (BOE de 21 de noviem-
bre); Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre (BOE
de 26 de octubre), por el que se regulan los concursos para
la provisión de plazas de los Cuerpos docentes universitarios,
modificado parcialmente por el Real Decreto 1427/1986, de
13 de junio (BOE de 11 de julio), y, en lo no previsto por

estas Disposiciones, se tendrá en cuenta lo establecido en
la Ley 30/1999, de 5 de octubre (BOE de 6 de octubre),
de selección y provisión de plazas de personal estatutario de
los Servicios de Salud; el Real Decreto-Ley 1/1999, de 8 de
enero (BOE de 9 de enero), sobre selección de personal esta-
tutario y provisión de plazas en Instituciones Sanitarias de
la Seguridad Social; Decreto 136/2001, de 12 de junio (BOJA
de 14 de julio), por el que se regulan los sistemas de selección
del personal estatutario y de provisión de plazas básicas en
los Centros Sanitarios del Servicio Andaluz de Salud, y Reso-
lución de 16 de marzo de 1999, del Servicio Andaluz de
Salud, por la que se convoca concurso-oposición para cubrir
plazas básicas vacantes de la categoría de Facultativos Espe-
cialistas de Areas Hospitalarias dependientes del SAS, en deter-
minadas especialidades (BOJA núm. 41, de 8 de abril).

1.2. La relación del número de plazas convocadas por
cada especialidad y el área asistencial al que está adscrito
el Servicio Jerarquizado correspondiente se especifican en el
Anexo I de la presente Resolución.

1.3. La dedicación del personal que obtenga plaza en
virtud de la presente convocatoria será con carácter exclusivo
a la actividad docente y al sistema sanitario público. El régimen
de prestación de servicios asistenciales será el que tenga asig-
nado en cada momento el Servicio al que se encuentre adscrito,
pudiendo ser éste, para todas las plazas convocadas, indis-
tintamente de mañana o tarde.

1.4. Las plazas del Cuerpo de Profesores de la Universidad
de Cádiz convocadas quedan vinculadas orgánicamente al
Servicio Jerarquizado correspondiente y funcionalmente al Area
Asistencial al que esté adscrito dicho Servicio Jerarquizado.

1.5. La vinculación de las plazas de Cuerpos docentes
con el Servicio Andaluz de Salud será en la categoría de Facul-
tativo Especialista de Area. En el caso de que el concursante
que obtuviera la plaza se encontrase en ejercicio activo, en
el momento de la toma de posesión, con una plaza de Jefe
de Departamento, Servicio o Sección, obtenida a través de
concurso-oposición, en el mismo Centro y especialidad de la
plaza a concurso, se mantendrá en el cargo que viniese desem-
peñando. Para los que obtuvieron las plazas de Jefe de Servicio
o Sección con posterioridad a la entrada en vigor de la Orden
Ministerial de 5 de febrero de 1985 será de aplicación, para
el mantenimiento del cargo, la normativa reguladora del sis-
tema de promoción de puestos de Jefe de Servicio y Sección
vigente en el momento de obtener la plaza vinculada.

2. Requisitos de los candidatos.
2.1. Para ser admitido al citado concurso es necesario

cumplir los siguientes requisitos generales:

2.1.1. Tener nacionalidad española, o nacional de un
Estado miembro de la Unión Europea o nacional de aquellos
Estados a los que, en virtud de Tratados Internacionales cele-
brados por la Unión Europea y ratificados por España, sea
de aplicación la libre circulación de trabajadores, en los tér-
minos en que ésta se halla definida en el Tratado Constitutivo
de la Unión Europea.

2.1.2. Tener cumplidos 18 años y no haber cumplido
los 70 años de edad.


