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artículo 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Sevilla, 21 de enero de 2003.- El Director General, José
Taboada Castiñeiras.

CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

DECRETO 12/2003, de 28 de enero, por el que
se cesa a don Damián Alvarez Sala como Secretario
General de Planificación 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 Consejera 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 28 de enero
de 2003.

Vengo en cesar a don Damián Alvarez Sala como Secre-
tario General de Planificación de la Consejería de Obras Públi-
cas y Transportes, con efectos desde el día de la publicación
en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía del Decreto
11/2003, de 28 de enero, agradeciéndole los servicios
prestados.

Sevilla, 28 de enero de 2003

MANUEL CHAVES GONZALEZ
Presidente de la Junta de Andalucía

CONCEPCION GUTIERREZ DEL CASTILLO
Consejera de Obras Públicas y Transportes

DECRETO 13/2003, de 28 de enero, por el que
se cesa a doña Josefina Cruz Villalón como Directora
General de Ordenación del Territorio y Urbanismo 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 Consejera 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 28 de enero
de 2003.

Vengo en cesar a doña Josefina Cruz Villalón como Direc-
tora General de Ordenación del Territorio y Urbanismo de la
Consejería de Obras Públicas y Transportes, por pase a otro
destino, con efectos desde el día de la publicación en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía del Decreto 11/2003, de
28 de enero, agradeciéndole los servicios prestados.

Sevilla, 28 de enero de 2003

MANUEL CHAVES GONZALEZ
Presidente de la Junta de Andalucía

CONCEPCION GUTIERREZ DEL CASTILLO
Consejera de Obras Públicas y Transportes

DECRETO 14/2003, de 28 de enero, por el que
se nombra a doña Josefina Cruz Villalón como Secre-
taria General de Ordenación del Territorio y Urbanismo
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 artícu-
lo 39.3 de la disposición citada, y previa deliberación del
Consejo de Gobierno, en su reunión del día 28 de enero de
2003.

Vengo en nombrar a doña Josefina Cruz Villalón como
Secretaria General de Ordenación del Territorio y Urbanismo
de la Consejería de Obras Públicas y Transportes, con efectos
desde el día de la publicación en el Boletín Oficial de la Junta
de Andalucía del Decreto 11/2003, de 28 de enero.

Sevilla, 28 de enero de 2003

MANUEL CHAVES GONZALEZ
Presidente de la Junta de Andalucía

CONCEPCION GUTIERREZ DEL CASTILLO
Consejera de Obras Públicas y Transportes

DECRETO 15/2003, de 28 de enero, por el que
se nombra a doña María de las Mercedes Izquierdo
Barragán como Directora General de Urbanismo 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 Consejera 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 28 de enero
de 2003.

Vengo en nombrar a doña María de las Mercedes Izquierdo
Barragán como Directora General de Urbanismo de la Con-
sejería de Obras Públicas y Transportes, con efectos desde
el día de la publicación en el Boletín Oficial de la Junta de
Andalucía del Decreto 11/2003, de 28 de enero.

Sevilla, 28 de enero de 2003

MANUEL CHAVES GONZALEZ
Presidente de la Junta de Andalucía

CONCEPCION GUTIERREZ DEL CASTILLO
Consejera de Obras Públicas y Transportes

UNIVERSIDADES

RESOLUCION de 9 de enero de 2003, de la Uni-
versidad de Málaga, por la que se nombra Catedrático
de Universidad.

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 Universidad
de la Universidad de Málaga, con los emolumentos que le
corresponden según las disposiciones legales vigentes, a:

Don Laureano Moreno Real, en el Area de Conocimiento
de Química Inorgánica adscrita al Departamento de Química
Inorgánica, Cristalografía y Mineralogía.

Málaga, 9 de enero de 2003.- El Rector, Antonio Díez
de los Ríos Delgado.
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RESOLUCION de 9 de enero de 2003, de la Uni-
versidad de Málaga, por la que se nombra Profesor
Titular de Escuela Universitaria.

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 corresponden según las disposiciones legales
vigentes, a:

Don Francisco García Lagos, en el Area de Conocimiento
de Tecnología Electrónica adscrita al Departamento de Tec-
nología Electrónica.

Málaga, 9 de enero de 2003.- El Rector, Antonio Díez
de los Ríos Delgado.

RESOLUCION de 9 de enero de 2003, de la Uni-
versidad de Málaga, por la que se nombran Profesores
Titulares de Universidad.

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 le corresponden según las disposiciones legales vigen-
tes, a:

Don Francisco José Rodríguez Marín, en el Area de Cono-
cimiento de Historia del Arte adscrita al Departamento de His-
toria del Arte.

Doña Rosa M.ª Bersabe Morán, en el Area de Conoci-
miento de Metodología de las Ciencias del Comportamiento
adscrita al Departamento de Psicobiología y Metodología de
las Ciencias del Comportamiento.

Don Enrique Viguera Mínguez, en el Area de Conocimiento
de Genética adscrita al Departamento de Biología Celular y
Genética.

Doña Natalia Bravo Ruiz, en el Area de Conocimiento
de Historia del Arte adscrita al Departamento de Historia del
Arte.

Málaga, 9 de enero de 2003.- El Rector, Antonio Díez
de los Ríos Delgado.

RESOLUCION de 10 de enero de 2003, de la
Universidad de Málaga, por la que se nombran Cate-
dráticos de Escuela Universitaria a don Francisco Javier
Alcalde de Hoyos 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 Catedráticos de Escuela Uni-

versitaria de la Universidad de Málaga, con los emolumentos
que les corresponden según las disposiciones legales vigen-
tes, a:

Don Francisco Javier Alcalde de Hoyos, en el Area de
Conocimiento de Psicología Social adscrita al Departamento
de Psicología Social, Antropología Social, Trabajo Social y
Servicios Sociales.

Doña Francisca Valdivia Ruiz, en el Area de Conocimiento
de Didáctica y Organización Escolar adscrita al Departamento
de Didáctica y Organización Escolar.

Málaga, 10 de enero de 2003.- El Rector, Antonio Díez
de los Ríos Delgado.

RESOLUCION de 10 de enero de 2003, de la
Universidad de Málaga, por la que se nombran Pro-
fesores Titulares de Escuela Universitaria a doña María
Auxiliadora Durán Durán 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
Escuela Universitaria de la Universidad de Málaga, con los
emolumentos que les corresponden según las disposiciones
legales vigentes, a:

Doña María Auxiliadora Durán Durán, en el Area de Cono-
cimiento de Psicología Social, adscrita al Departamento de
Psicología Social, Antropología Social, Trabajo Social y
Servicios Sociales.

Don Antonio Caparrós Ruiz, en el Area de Conocimiento
de Economía Aplicada, adscrita al Departamento de Economía
Aplicada (Estadística y Econometría) (Dpto. 15).

Don Francisco Antonio Díaz Sánchez, en el Area de Cono-
cimiento de Didáctica y Organización Escolar, adscrita al
Departamento de Didáctica y Organización Escolar.

Málaga, 10 de enero de 2003.- El Rector, Antonio Díez
de los Ríos Delgado.

RESOLUCION de 10 de enero de 2003, de la
Universidad de Málaga, por la que se nombran Pro-
fesores Titulares de Universidad a doña Mercedes Mar-
tín Cinto 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 vigentes,
a:

Doña Mercedes Martín Cinto, en el Area de Conocimiento
de Traducción e Interpretación, adscrita al Departamento de
Traducción e Interpretación.


