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CONSEJERIA DE SALUD

RESOLUCION de 15 de mayo de 2003, del
Servicio Andaluz de Salud, de corrección de errores
de la de 24 de abril de 2003, por la que se aprueba
la Resolución definitiva de los concursos de traslados
para la provisión de plazas básicas vacantes de deter-
minadas especialidades de la categoría de Facultativos
Especialistas de Areas Hospitalarias dependientes del
Servicio Andaluz de Salud, convocados por Resolución
que se cita (BOJA núm. 90, de 14.5.2003).

Publicada en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía
núm. 90, de 14 de mayo de 2003, Resolución de 24 de

abril de 2003, del Servicio Andaluz de Salud, por la que se
aprueba la resolución definitiva de los concursos de traslados
para la provisión de plazas básicas vacantes de determinadas
especialidades de la categoría de Facultativos Especialistas
de Areas Hospitalarias dependientes del Servicio Andaluz de
Salud, convocados por Resolución de 30 de enero de 2002
(BOJA núm. 22, de 21 de febrero), se ha advertido error en
el texto de la misma, transcribiéndose a continuación la opor-
tuna rectificación:

En el Anexo I, relativo a las listas definitivas de concur-
santes admitidos, aparecen los siguientes participantes:
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La presente corrección no supone modificación alguna respecto a las plazas adjudicadas definitivamente al resto de participantes,
conforme a la Resolución de 24 de abril de 2003, del Servicio Andaluz de Salud (BOJA núm. 90, de 14 de mayo de 2003).

Sevilla, 15 de mayo de 2003.- El Director General de Personal y Servicios, Rafael Burgos Rodríguez.

CONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIA

DECRETO 136/2003, de 20 de mayo, por el que
se nombra a don Diego Sales Márquez, Rector Mag-
nífico de la Universidad de Cádiz.

De conformidad con lo establecido en el artículo 20 de
la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universi-
dades, y una vez efectuada la proclamación de Rector, con-
forme al resultado de la elección efectuada a este respecto
por la comunidad universitaria de la Universidad de Cádiz.

A propuesta de la Consejera de Educación y Ciencia y
previa deliberación del Consejo de Gobierno en su reunión
del día 20 de mayo de 2003

D I S P O N G O

Artículo único. Se nombra Rector Magnífico de la Uni-
versidad de Cádiz a don Diego Sales Márquez, Catedrático
de dicha Universidad.

Sevilla, 20 de mayo de 2003.

MANUEL CHAVES GONZALEZ

Presidente de la Junta de Andalucía

CANDIDA MARTINEZ LOPEZ

Consejera de Educación y Ciencia


