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CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA

DECRETO 169/2003, de 17 de junio, por el que
se dispone el nombramiento de doña Purificación
Muñoz Gavilán, como Delegada Provincial de la Con-
sejería de Economía y Hacienda en Córdoba.

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, a propuesta de la Con-
sejera de Economía y Hacienda y previa deliberación del Con-
sejo de Gobierno en su reunión de 17 de junio de 2003.

Vengo en disponer el nombramiento de doña Purificación
Muñoz Gavilán, como Delegada Provincial de la Consejería
de Economía y Hacienda en Córdoba.

Sevilla, 17 de junio de 2003

MANUEL CHAVES GONZALEZ
Presidente de la Junta de Andalucía

MAGDALENA ALVAREZ ARZA
Consejera de Economía y Hacienda

CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

DECRETO 170/2003, de 17 de junio, por el que
se nombra a don David Avilés Pascual, como Delegado
Provincial en Jaén, de la Consejería de Obras Públicas
y Transportes.

En virtud de lo previsto en el artículo 26.13 de la Ley
6/1983, de 21 de julio, del Gobierno y la Administración de
la Comunidad Autónoma de Andalucía, a propuesta de la Con-
sejera de Obras Públicas y Transportes, conforme al artículo
39.3 de la disposición citada, y previa deliberación del Consejo
de Gobierno, en su reunión del día 17 de junio de 2003.

Vengo en nombrar a don David Avilés Pascual, como
Delegado Provincial en Jaén de la Consejería de Obras Públicas
y Transportes.

Sevilla, 17 de junio de 2003

MANUEL CHAVES GONZALEZ
Presidente de la Junta de Andalucía

CONCEPCION GUTIERREZ DEL CASTILLO
Consejera de Obras Públicas y Transportes

CONSEJERIA DE AGRICULTURA Y PESCA

DECRETO 171/2003, de 17 de junio, por el que
se dispone el nombramiento de don Ignacio Serrano
Aguilar como Secretario General Técnico de la Con-
sejería de Agricultura y Pesca.

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 Agricultura y Pesca, previa delibe-
ración del Consejo de Gobierno en su reunión del día 17 de
junio de 2003.

Vengo en disponer el nombramiento de don Ignacio Serrano
Aguilar como Secretario General Técnico de la Consejería de Agri-
cultura y Pesca.

Sevilla, 17 de junio de 2003

MANUEL CHAVES GONZALEZ
Presidente de la Junta de Andalucía

PAULINO PLATA CANOVAS
Consejero de Agricultura y Pesca

CONSEJERIA DE SALUD

RESOLUCION de 25 de febrero de 2003, del
Servicio Andaluz de Salud y de la Universidad de Gra-
nada, por la que se nombra en virtud de concurso
a don Juan Ignacio Arcelus Martínez Profesor Titular
de Universidad.

Vista la propuesta formulada por la Comisión correspon-
diente que ha juzgado el concurso para proveer la plaza del
Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad en el Area de
conocimiento de Cirugía, vinculada con plaza de Facultativo
Especialista de Area, convocada por Resolución conjunta de
la Universidad de Granada y del Servicio Andaluz de Salud,
de fecha 30.10.2000 (Boletín Oficial del Estado 2.1.2001),
y teniendo en cuenta que se han cumplido los trámites
reglamentarios.

El Rector de la Universidad y el Director General de Per-
sonal y Servicios del Servicio Andaluz de Salud, de conformidad
con lo establecido en el artículo 13 del Real Decreto
1888/1984, de 26 de septiembre (Boletín Oficial del Estado
de 26 de octubre); artículo 4 del Real Decreto 898/1985,
de 30 de abril (BOE de 19 de junio); Real Decreto 1558/1986,
de 28 de junio (BOE 31.7.1986), modificado parcialmente
por el Real Decreto 1652/1991, de 11 de octubre (BOE
21.11.1991), y artículos 139 a 143 de los Estatutos de esta
Universidad, han resuelto aprobar el expediente del referido
concurso y, en su virtud nombrar a don Juan Ignacio Arcelus
Martínez Profesor Titular de Universidad de esta Universidad,
adscrito al Area de Conocimiento de Cirugía, Departamento
de Cirugía y sus especialidades, Servicio Asistencial de Cirugía
General y Aparato Digestivo en el Hospital Universitario Virgen
de las Nieves.

Granada, 25 de febrero de 2003.- El Director General
de Personal y Servicios del Servicio Andaluz de Salud, Rafael
Burgos Rodríguez. El Rector, David Aguilar Peña.

CONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIA

DECRETO 172/2003, de 17 de junio, por el que
se dispone el nombramiento de don Casto Sánchez
Mellado, como Director General de Construcciones y
Equipamiento Escolar de la Consejería de Educación
y Ciencia.

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 de la Consejera de Educación y Ciencia y previa deli-
beración del Consejo de Gobierno en su reunión del día 17
de junio de 2003.
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Vengo en disponer el nombramiento de don Casto Sánchez
Mellado, como Director General de Construcciones y Equi-
pamiento Escolar de la Consejería de Educación y Ciencia.

Sevilla, 17 de junio de 2003

MANUEL CHAVES GONZALEZ
Presidente de la Junta de Andalucía

CANDIDA MARTINEZ LOPEZ
Consejera de Educación y Ciencia

DECRETO 173/2003, de 17 de junio, por el que
se dispone el nombramiento de doña Elena Nimo Díaz,
como Delegada Provincial de la Consejería de Edu-
cación y Ciencia de Sevilla.

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 de la Consejera de Educación y Ciencia y previa deli-
beración del Consejo de Gobierno en su reunión del día 17
de junio de 2003.

Vengo en disponer el nombramiento de doña Elena Nimo
Díaz, como Delegada Provincial de la Consejería de Educación
y Ciencia de Sevilla.

Sevilla, 17 de junio de 2003

MANUEL CHAVES GONZALEZ
Presidente de la Junta de Andalucía

CANDIDA MARTINEZ LOPEZ
Consejera de Educación y Ciencia

CONSEJERIA DE CULTURA

CORRECCION de errores a la Resolución de 12
de mayo de 2003, de la Viceconsejería, por la que se
resuelve convocatoria pública para cubrir puesto de tra-
bajo de libre designación (BOJA núm. 97, de
23.5.2003).

Advertido error en el Anexo de la Resolución de 12 de
mayo de 2003, por la que se resuelve el puesto de trabajo
de libre designación Servicio de Gestión de Programas (Código
2171010) de la Dirección General de Fomento y Promoción
Cultural, procede su rectificación en el siguiente sentido:

Donde dice: «DNI: 24.479.340».
Debe decir: «DNI: 24.847.934».

Sevilla, 2 de junio de 2003

CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE

DECRETO 174/2003, de 17 de junio, por el que
se dispone el nombramiento de doña Amparo Ramírez
Espinosa como Delegada Provincial de la Consejería
de Medio Ambiente en Jaén.

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, por falle-
cimiento de la anterior titular doña Mercedes Fernández Oli-
vares, a propuesta de la Consejera de Medio Ambiente, y previa

deliberación del Consejo de Gobierno en su reunión del día
17 de junio de 2003.

Vengo en disponer el nombramiento de doña Amparo
Ramírez Espinosa como Delegada Provincial de la Consejería
de Medio Ambiente en Jaén.

Sevilla, 17 de junio de 2003

MANUEL CHAVES GONZALEZ
Presidente de la Junta de Andalucía

FUENSANTA COVES BOTELLA
Consejera de Medio Ambiente

CONSEJERIA DE ASUNTOS SOCIALES

DECRETO 175/2003, de 17 de junio, por el que
se dispone el nombramiento de doña Rosario Quesada
Santamarina como Delegada Provincial de la Conse-
jería de Asuntos Sociales en Granada.

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 Asuntos Sociales, y previa deliberación
del Consejo de Gobierno en su reunión del día 17 de junio
de 2003.

Vengo en disponer el nombramiento de doña Rosario Que-
sada Santamarina como Delegada Provincial de la Consejería
de Asuntos Sociales en Granada.

Sevilla, 17 de junio de 2003

MANUEL CHAVES GONZALEZ
Presidente de la Junta de Andalucía

ISAIAS PEREZ SALDAÑA
Consejero de Asuntos Sociales

RESOLUCION de 6 de junio de 2003, de la Vice-
consejería, por la que se resuelve convocatoria pública
para cubrir puesto de trabajo por el sistema de libre
designación en la Consejería.

De conformidad con lo previsto 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, vista la propuesta
e informes previos al nombramiento a que se refiere el artículo
63 del Decreto 2/2002, de 9 de enero (BOJA núm. 8, de 19
de enero), habiéndose observado el procedimiento establecido
en el mencionado Decreto, esta Viceconsejería, en virtud de
la competencia que tiene atribuida por la Orden de 2 de abril
de 1997, por la que se delegan competencias en materia
de personal (BOJA núm. 46, de 19 de abril), resuelve la con-
vocatoria del puesto de libre designación convocado por Reso-
lución de la Viceconsejería de Asuntos Sociales de fecha 7
de abril de 2003 (BOJA núm. 78, de 25 de abril), y que
figura en el Anexo, cumpliendo el candidato elegido los requi-
sitos y especificaciones exigidos en la convocatoria.

La toma de posesión se efectuará en los plazos esta-
blecidos en el artículo 51 del Decreto 2/2002, de 9 de enero,
remitiéndose la documentación correspondiente para su ins-
cripción en el Registro General de Personal.

Contra la presente Resolución, que agota la vía admi-
nistrativa, cabe interponer recurso de reposición potestativo
ante el órgano que suscribe, en el plazo de un mes contado
desde el día siguiente a la publicación de esta Resolución,
según disponen los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992,


