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2. Autoridades y personal

2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

CONSEJERIA DE GOBERNACION

DECRETO 218/2002, de 30 de julio, por el que
se dispone el cese de don Sergio Moreno Monrové
como Secretario General Técnico.

En virtud de lo previsto en los artículos 26.13 y 39.3
de la Ley 6/1983, de 21 de julio, del Gobierno y la Admi-
nistración de la Comunidad Autónoma de Andalucía, a pro-
puesta del Consejero de Gobernación y previa deliberación
del Consejo de Gobierno en su reunión del día 30 de julio
de 2002.

Vengo en disponer el cese de don Sergio Moreno Monrové
como Secretario General Técnico, por pase a otro destino.

Sevilla, 30 de julio de 2002

MANUEL CHAVES GONZALEZ
Presidente de la Junta de Andalucía

ALFONSO PERALES PIZARRO
Consejero de Gobernación

DECRETO 219/2002, de 30 de julio, por el que
se dispone el nombramiento de don Sergio Moreno
Monrové como Viceconsejero de Gobernación.

En virtud de lo previsto en los artículos 26.13 y 39.3
de la Ley 6/1983, de 21 de julio, del Gobierno y la Admi-
nistración de la Comunidad Autónoma de Andalucía, a pro-
puesta del Consejero de Gobernación y previa deliberación
del Consejo de Gobierno en su reunión del día 30 de julio
de 2002.

Vengo en disponer el nombramiento de don Sergio Moreno
Monrové como Viceconsejero de Gobernación.

Sevilla, 30 de julio de 2002

MANUEL CHAVES GONZALEZ
Presidente de la Junta de Andalucía

ALFONSO PERALES PIZARRO
Consejero de Gobernación

UNIVERSIDADES

RESOLUCION de 10 de julio de 2002, de la Uni-
versidad de Málaga, por la que se nombra Catedrático
de Universidad a don José Rodríguez Rodríguez.

En virtud de los concursos convocados por Resolución
de la Universidad de Málaga de 23 de julio de 2001 (BOE
de 25 de agosto 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 Universidad
de la Universidad de Málaga, con los emolumentos que le
corresponden según las disposiciones legales vigentes, a don
José Rodríguez Rodríguez, en el Area de Conocimiento de
Organización de Empresas y adscrita al Departamento de Eco-
nomía y Administración de Empresas.

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

RESOLUCION de 11 de julio de 2002, de la Uni-
versidad de Málaga, por la que se nombra Catedrático
de Universidad a don Julián Almaraz Carretero.

En virtud de los concursos convocados por Resolución
de la Universidad de Málaga de 23 de julio de 2001 (BOE
de 25 de agosto 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 Universidad
de la Universidad de Málaga, con los emolumentos que le
corresponden según las disposiciones legales vigentes, a don
Julián Almaraz Carretero, en el Area de Conocimiento de Psi-
cología Básica y adscrita al Departamento de Psicología Básica.

Málaga, 11 de julio de 2002.- El Rector, Antonio Díez
de los Ríos Delgado.
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2.2. Oposiciones y concursos

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA

CORRECCION de errores de la Resolución de
18 de junio de 2002, del Instituto de Estadística de
Andalucía, por la que se convoca concurso de méritos
para la provisión de puestos de trabajo vacantes en
este Organismo Autónomo (BOJA núm. 80, de
9.7.2002).

Publicada en el BOJA núm. 80, de fecha 9 de julio
de 2002, Resolución de 18 de junio de 2002, del Instituto
de Estadística de Andalucía, por la que se convoca concurso
de méritos para la provisión de puestos de trabajo vacantes
en el mismo, y habiendo advertido errores, procede efectuar
las oportunas rectificaciones:

En el Anexo III, Comisión de Valoración, página 12.440:

Donde dice: Presidenta suplente: Doña Guadalupe Gon-
zález Fernández.

Debe decir: Presidenta suplente: Doña María Castillo
Muñoz Campos.

Sevilla, 15 de julio de 2002

CONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIA

RESOLUCION de 19 de julio de 2002, de la Direc-
ción General de Gestión de Recursos Humanos, por
la que se ordena la exposición de las listas de aspirantes
seleccionados en los procedimientos selectivos para
ingreso en el Cuerpo de Profesores de Enseñanza
Secundaria, Profesores Técnicos de Formación Profe-
sional y Profesores de Música y Artes Escénicas, Acceso
al Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria, así
como procedimiento para adquisición de nuevas espe-
cialidades por los/las funcionarios/as de los mencio-
nados cuerpos, convocados por Orden de 25 de abril
de 2002.

En cumplimiento de lo dispuesto en la Base 11, de la
Orden de 25 de marzo de 2002 (BOJA de 9 de abril), por
la que se convocan procedimientos selectivos para ingreso
en el Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria, Pro-
fesores Técnicos de Formación Profesional y Profesores de
Música Artes Escénicas, acceso al Cuerpo de Profesores de
Enseñanza Secundaria, así como procedimiento para adqui-
sición de nuevas especialidades por los/las funcionarios/as de
los mencionados cuerpos y recibidas de los correspondientes
Organos de Selección las listas de aspirantes seleccionados,
de conformidad con lo dispuesto en los apartados 9.1, 9.2,
10.5 y 16.9 de la precitada Orden de convocatoria, esta Direc-
ción General de Gestión de Recursos Humanos

HA RESUELTO

1.º Ordenar la exposición de las listas de los aspirantes
seleccionados en los tablones de anuncios de las Delegaciones
Provinciales a partir del día 2 de agosto de 2002.

2.º Contra estas listas, los interesados podrán interponer
de conformidad con lo establecido en los artículos 107, 114
y 115 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, recurso
de alzada ante la Dirección General de Gestión de Recursos
Humanos.

Sevilla, 19 de julio de 2002.- El Director General, Carlos
Gómez Oliver.

CONSEJO CONSULTIVO DE ANDALUCIA

RESOLUCION de 5 de julio de 2002, por la que
se convoca concurso de méritos para la provisión de
un puesto de trabajo de Letrado vacante en el
Organismo.

Vacante un puesto de trabajo de Letrado en el Consejo
Consultivo de Andalucía, dotado presupuestariamente, se esti-
ma conveniente su cobertura para el desempeño de las fun-
ciones encomendadas al mismo. En su virtud, esta Presiden-
cia, oída la Ponencia de Régimen Interior, de acuerdo con
lo dispuesto en el artículo 25.1 de la Ley 6/1985, de 28
de noviembre, de Ordenación de la Función Pública de la
Junta de Andalucía; el Decreto 2/2002, de 9 de enero, por
el que se aprueba el Reglamento General de Ingreso, pro-
moción interna, promoción profesional de los funcionarios de
la Administración General de la Junta de Andalucía, y el Regla-
mento Orgánico del Consejo Consultivo, aprobado por Decreto
89/1994, de 19 de abril (modificado por Decreto 187/1998,
de 29 de septiembre),

D I S P O N G O

Artículo único. Convocar concurso de méritos para la pro-
visión de una plaza de Letrado, actualmente vacante en el
Consejo, entre Letrados de la Junta de Andalucía, con arreglo
a las siguientes bases:

Primera. Objeto de la convocatoria.
Mediante la presente Resolución se convoca concurso de

méritos para la provisión de un puesto de trabajo de Letrado
del Consejo Consultivo con los requisitos y condiciones que
se especifican: Plaza adscrita a funcionario del Cuerpo de Letra-
dos de la Junta de Andalucía.

Segunda. Participantes.
1. Funcionarios de la Junta de Andalucía.
Podrán participar en el presente concurso, de conformidad

con lo establecido en los artículos 84.3 y 85.1 del Reglamento
Orgánico del Consejo Consultivo, los funcionarios pertenecien-
tes al Cuerpo de Letrados de la Junta de Andalucía que se
encuentren en situación de servicio activo, o en cualquiera
de las situaciones administrativas declaradas por los órganos
competentes de la Junta de Andalucía, y que reúnan los requi-
sitos mínimos establecidos en la RPT a la fecha de terminación
del plazo de presentación de solicitudes, con las siguientes
excepciones y condiciones:

a) Los funcionarios en la situación de suspensos en firme,
mientras dure la suspensión. De haber finalizado ésta, deberán
acompañar documentación que así lo acredite.

b) Los funcionarios en excedencia voluntaria por interés
particular (artículo 29.3.c de la Ley 30/1984, de 2 de agosto),


