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UNIVERSIDADES

RESOLUCION de 27 de enero de 2003, de la
Universidad de Córdoba, por la que se nombra Profesor
Titular de Universidad a don Francisco J. Vázquez
Serrano.

De conformidad con la propuesta de la Comisión Cali-
ficadora del concurso convocado por Resolución del Rectorado
de la Universidad de Córdoba de fecha 22.11.2001 (BOE
de 8.12.2001) para provisión de una plaza en el Cuerpo de
Profesores/as Titulares de Universidad del Area de Conoci-
miento de «Ingeniería de Sistemas y Automática» de acuerdo
con lo dispuesto en la Ley 11/83 de 25 de agosto y Real
Decreto 1888/84 de 26 septiembre.

Este Rectorado ha resuelto nombrar Profesor Titular de
Universidad a don Francisco J. Vázquez Serrano del Area de
Conocimiento de «Ingeniería de Sistemas y Automática» del
Departamento de «Informática y Análisis Numérico».

Córdoba, 27 de enero de 2003.- El Rector, Eugenio
Domínguez Vilches.

RESOLUCION de 28 de enero de 2003, de la
Universidad de Córdoba, por la que se nombra Cate-
drática de Escuelas Universitarias a doña Carmen Fer-
nández Ariza.

De conformidad con la propuesta de la Comisión Cali-
ficadora del Concurso convocado por Resolución del Rectorado
de la Universidad de Córdoba de fecha 22.11.2001 (BOE
de 8.12.2001) para provisión de una plaza en el Cuerpo de
Catedráticos/as de Escuelas Universitarias del Area de Cono-
cimiento de «Literatura Española» de acuerdo con lo dispuesto
en la Ley 11/83 de 25 de agosto y Real Decreto 1888/84
de 26 septiembre.

Este Rectorado ha resuelto nombrar Catedrática de Escue-
las Universitarias a doña Carmen Fernández Ariza del Area
de Conocimiento de «Literatura Española» del Departamento
de «Literatura Española».

Córdoba, 28 de enero de 2003.- El Rector, Eugenio
Domínguez Vilches.

RESOLUCION de 29 de enero de 2003, de la
Universidad de Córdoba, por la que se nombra Cate-
drática de Universidad a doña Rosario Ortega Ruiz.

De conformidad con la propuesta de la Comisión Cali-
ficadora del Concurso convocado por Resolución del Rectorado
de la Universidad de Córdoba de fecha 22.11.2001 (BOE
de 8.12.2001) para provisión de una plaza en el Cuerpo de
Catedráticos/as de Universidad del Area de Conocimiento de

«Psicología Evolutiva y de la Educación» de acuerdo con lo
dispuesto en la Ley 11/83 de 25 de agosto y Real Decreto
1888/84 de 26 septiembre.

Este Rectorado ha resuelto nombrar Catedrática de Uni-
versidad a doña Rosario Ortega Ruiz del Area de Conocimiento
de «Psicología Evolutiva y de la Educación» del Departamento
de «Educación».

Córdoba, 29 de enero de 2003.- EL Rector, Eugenio
Domínguez Vilches.

RESOLUCION de 27 de enero de 2003, de la
Universidad de Málaga, por la que se nombra Profesor
Titular de Escuela Universitaria de don Daniel Ruiz
Palomo.

En virtud de los concursos convocados por Resolución
de la Universidad de Málaga de 20 de noviembre de 2001
(BOE de 13 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 Daniel Ruiz Palomo en el Area de Conocimiento
de Economía Financiera y Contabilidad adscrita al Departa-
mento de Finanzas y Contabilidad.

Málaga, 27 de enero de 2003.- El Rector, Antonio Díez
de los Ríos Delgado.

RESOLUCION de 29 de enero de 2003, de la
Universidad de Málaga, por la que se nombra Profesora
Titular de Universidad de doña María José Blanco
Rodríguez.

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 Profesora Titular de Uni-
versidad de la Universidad de Málaga, con los emolumentos
que le corresponden según las disposiciones legales vigentes,
a doña María José Blanco Rodríguez en el Area de Cono-
cimiento de Lengua Española adscrita al Departamento de
Filología Española I y Filología Románica.

Málaga, 29 de enero de 2003.- El Rector, Antonio Díez
de los Ríos Delgado.
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2.2. Oposiciones y concursos

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA

RESOLUCION de 3 de febrero de 2003, de la
Viceconsejería, por la que se anuncia convocatoria
pública para cubrir puesto de libre designación en la
Consejería.

Conforme a 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, en el Decreto 56/1994,
de 1 de marzo, de atribución de competencias en materia
de personal, y en el Decreto 2/2002, de 9 de enero, por
el que se aprueba el Reglamento General de Ingreso, pro-
moción interna, provisión de puestos de trabajo y promoción
profesional de los funcionarios de la Administración General
de la Junta de Andalucía, esta Viceconsejería, en virtud de
las competencias que tiene delegadas por Orden de 16 de
mayo de 1994 (BOJA núm. 72, de 20.5.94), anuncia la
provisión de puesto de trabajo de libre designación, con suje-
ción a las siguientes bases:

Primera. Se convoca la provisión del puesto de trabajo
de libre designación que se detalla en el Anexo de la presente
Resolución.

Segunda. Podrá participar en la presente convocatoria el
personal funcionario que reúna los requisitos señalados para
el desempeño del mismo en el Anexo que se acompaña y
aquellos otros de carácter general exigidos por la legislación
vigente.

Tercera. 1. Las solicitudes, dirigidas al Viceconsejero de
Economía y Hacienda, se presentarán dentro del plazo de quin-
ce días hábiles, contados a partir del siguiente al de la publi-
cación en el BOJA de la presente Resolución, en el Registro
General de la Consejería de Economía y Hacienda, en Sevilla,
C/ Juan A. Vizarrón, s/n, Edificio Torretriana, sin perjuicio de
lo establecido en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992 de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modi-
ficada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.

2. En la instancia figurarán los datos personales, haciendo
constar el número de registro de personal, cuerpo de per-
tenencia, grado personal consolidado y el puesto que se soli-
cita, acompañando «curriculum vitae» en el que se acreditarán
títulos académicos, puestos de trabajos desempeñados, y
cuantos otros méritos se relacionen con el contenido del puesto
que se solicite.

3. Los méritos alegados deberán ser justificados con la
documentación original o fotocopias debidamente compul-
sadas.

Sevilla, 3 de febrero de 2003.- El Viceconsejero, José
Salgueiro Carmona.

A N E X O

Centro de destino y localidad: Delegación Provincial de
la Consejería de Economía y Hacienda. Almería.

Denominación del puesto: Servicio de Relaciones con el
Contribuyente.

Código: 6603610.
Núm. plazas: 1.
Ads.: F.
Gr.: A.

Nivel: 27.
C. específico: XXXX- 13.770,00 E.
Cuerpo: P-A12.
Area funcional: Hacienda Pública.
Area relacional: Administración Pública.
Exp.: 3 años.
Requisitos RPT:

CONSEJERIA DE JUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBLICA

RESOLUCION de 29 de enero de 2003, de la
Secretaría General para la Administración Pública, por
la que se ofertan vacantes a los aspirantes seleccio-
nados en las pruebas selectivas de acceso libre, para
ingreso en el Cuerpo de Ayudantes Técnicos, opción
Medio Ambiente (C.2002).

Propuesta por el correspondiente Tribunal la relación defi-
nitiva de aprobados, en las pruebas selectivas por el sistema
de acceso libre, para ingreso en el Cuerpo de Ayudantes Téc-
nicos, opción Medio Ambiente (C.2002), convocadas por
Orden de 14 de noviembre de 2001, (BOJA núm. 147 de
22 de diciembre) de esta Consejería, procede dar cumplimiento
a la base octava de la misma.

En su virtud, esta Secretaría General para la Adminis-
tración Pública ha resuelto:

Primero. 1. Los aspirantes que figuran en la relación defi-
nitiva de aprobados, dispondrán de un plazo de 20 días hábi-
les, a contar desde la publicación de la presente Resolución,
para presentar la petición de destino, a la vista de las vacantes
ofertadas, dirigida al Ilmo. Sr. Secretario General para la Admi-
nistración Pública, en el Registro de la Consejería de Justicia
y Administración Pública, sito en Plaza de la Gavidia núm. 10,
41071 Sevilla y en las Delegaciones de la Consejería de Jus-
ticia y Administración Pública en las distintas provincias anda-
luzas, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 38.4 de
la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modi-
ficada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, y en el artículo
51.2 de la Ley 6/1983, de 21 de julio, de Gobierno y Admi-
nistración de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

Las peticiones de destino que señalarán el orden de pre-
ferencia de los puestos ofertados, deberán ir acompañadas
de los siguientes documentos:

a) Fotocopia del título académico oficial exigido para el
ingreso en el Cuerpo, o de la justificación acreditativa de haber-
lo solicitado y abonado los correspondientes derechos para
su obtención, compulsada conforme a lo establecido en el
Decreto 204/1995, de 29 de agosto, por el que se establecen
medidas organizativas para los servicios administrativos de
atención directa a los ciudadanos, y la Orden de la Consejería
de Gobernación de 1 de diciembre de 1995 (BOJA núm. 165,
de 23 de diciembre).

b) Declaración jurada o promesa de no haber sido sepa-
rado mediante expediente disciplinario, del servicio de ninguna
Administración Pública, ni hallarse inhabilitado para el ejercicio
de funciones públicas.

c) Certificado médico acreditativo de no padecer enfer-
medad ni defecto físico que le imposibilite para el servicio.

d) Fotocopia del Documento Nacional de Identidad.


