
BOJA núm. 24Sevilla, 26 de febrero 2002 Página núm. 3.055

Organismo Autónomo: Instituto Andaluz de Servicios
Sociales.

Centro directivo: Dirección Gerencia.
Centro de destino: Dirección Gerencia.
Provincia: Sevilla.
Localidad: Sevilla.

UNIVERSIDADES

RESOLUCION de 14 de enero de 2002, de la
Universidad de Cádiz, por la que se nombran Pro-
fesores Universitarios.

Vistas las propuestas formuladas por las Comisiones
correspondientes que han juzgado los concursos para provisión
de plazas de Profesorado Universitario, convocados por Reso-
lución de esta Universidad de 30 de noviembre de 2000 (BOE
de 25 de diciembre), y teniendo en cuenta que se han cumplido
los trámites reglamentarios.

Este Rectorado, de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 13.º del Real Decreto 1888/84, de 26 de septiembre
(BOE de 26 de octubre); Real Decreto 1427/86, de 13 de
junio (BOE de 11 de julio); artículo 4.º del Real Decreto
898/85, de 30 de abril (BOE de 19 de junio), y el artículo
71.º de los Estatutos de esta Universidad, ha resuelto aprobar
los expedientes de los referidos concursos y, en su virtud,
nombrar Profesores Universitarios, en diferentes Areas de
Conocimiento, con los emolumentos que según las disposi-
ciones vigentes les corresponden, a los candidatos que se rela-
cionan a continuación:

Don Ismael Díaz Mier Profesor Titular de Universidad del
Area de Conocimiento de «Ciencias y Técnicas de la Nave-
gación» (núm. 1163), adscrito al Departamento de Ciencias
y Técnicas de la Navegación, Máquinas y Motores Térmicos
y Teoría de la Señal y Comunicaciones, con dedicación a tiem-
po completo y destino en la Facultad de Ciencias Náuticas
de la Universidad de Cádiz.

Doña Esther Hava García Profesora Titular de Universidad
del Area de Conocimiento de «Derecho Penal» (núm. 580),
adscrita al Departamento de Derecho Internacional Público,
Penal y Procesal, con dedicación a tiempo completo y destino
en la Facultad de Derecho de la Universidad de Cádiz.

Don Rafael Vélez Núñez Profesor Titular de Universidad
del Area de Conocimiento de «Filología Inglesa» (1658), ads-
crito al Departamento de Filología Inglesa y Francesa, con
dedicación a tiempo completo y destino en la Facultad de
Filosofía y Letras de la Universidad de Cádiz.

Don Manuel Jesús Rodríguez Puerto Profesor Titular de
Universidad del Area de Conocimiento de «Filosofía del Dere-
cho» (núm. 587), adscrito al Departamento de Derecho Públi-
co, con dedicación a tiempo completo y destino en la Facultad
de Derecho de la Universidad de Cádiz.

Don Hilario Vidal Muñoz Profesor Titular de Universidad
del Area de Conocimiento de «Química Inorgánica» (núm.
804), adscrito al Departamento de Ciencia de los Materiales
e Ingeniería Metalúrgica y Química Inorgánica, con dedicación
a tiempo completo y destino en la Facultad de Ciencias del
Mar de la Universidad de Cádiz.

Don Rafael Cubiella Muñoz Profesor Titular de Escuela
Universitaria del Area de Conocimiento de «Fisioterapia» (núm.
852), adscrito al Departamento de Enfermería y Fisioterapia,
con dedicación a tiempo completo y destino en la Escuela
Universitaria de Enfermería y Fisioterapia de la Universidad
de Cádiz.

Don Juan José Domínguez Jiménez Profesor Titular de
Escuela Universitaria del área de conocimiento de «Lenguajes
y Sistemas Informáticos» (núm. 832), adscrito al Departa-
mento de Lenguajes y Sistemas Informáticos, con dedicación
a tiempo completo y destino en la Escuela Superior de Inge-
niería de la Universidad de Cádiz.

Cádiz, 14 de enero de 2002.- El Vicerrector de Profe-
sorado, Francisco José Fernández-Trujillo Núñez.

2.2. Oposiciones y concursos

CONSEJERIA DE JUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBLICA

RESOLUCION de 29 de enero de 2002, de la
Dirección General de Gestión de Recursos, por la que
se dispone dar publicidad a la Orden de 18 de enero
de 2002, de la Secretaría de Estado de Justicia, por
la que se amplía el plazo del proceso selectivo para
ingreso en el Cuerpo de Oficiales de la Administración
de Justicia, turno promoción interna, convocado por
Orden que se cita.

Mediante Orden de 18 de enero de 2002, la Secretaría
de Estado de Justicia, amplía el plazo del proceso selectivo
para ingreso en el Cuerpo de Oficiales de la Administración
de Justicia, turno promoción interna, convocado por Orden
de 14 de noviembre de 2000.

De conformidad con lo dispuesto en el art. 20 del Regla-
mento Orgánico de los Cuerpos de Oficiales, Auxiliares y Agen-
tes al Servicio de la Administración de Justicia, aprobado por

Real Decreto 249/1996, de 16 de febrero, y en ejercicio de
las competencias atribuidas en virtud de la Ley 6/1983, de
21 de julio de Gobierno y la Administración de la Comunidad
Autónoma; el Decreto del Presidente 6/2000 de 28 de abril,
del Decreto 139/2000, de 16 de mayo, esta Dirección General
de Gestión de Recursos,

D I S P O N E

Dar publicidad a la Orden de 18 de enero de 2002, de
la Secretaría de Estado de Justicia, por la que se amplía el
plazo del proceso selectivo para ingreso en el Cuerpo de Ofi-
ciales de la Administración de Justicia, turno promoción inter-
na, convocado por Orden de 14 de noviembre de 2000, que
se inserta como Anexo a la presente Resolución.

Sevilla, 29 de enero de 2002.- El Director General, P.S.
(Orden de 8.3.2001), El Secretario General Técnico, José
Antonio Muriel Romero.


