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AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN
DEL PUERTO (HUELVA)

Anuncio de convocatoria y bases. 16.149

SDAD. COOP. AND. CONSTRUCTORA
LA UNION DE AGUILAR DE LA FRONTERA

Anuncio de disolución. (PP. 3965/96). 16.153

SDAD. COOP. AND. DE VIVIENDAS
LA ZAHARA

Anuncio. (PP. 3982/96). 16.153

SDAD. COOP. AND. SERVIGRUP

Anuncio. (PP. 4019/96). 16.153

2. Autoridades y personal

2.2. Oposiciones y concursos

CONSEJERIA DE GOBERNACION

RESOLUCION de 21 de noviembre de 1996,
de la Viceconsejería, por la que se adjudica un pues-
to de libre designación, convocado por Resolución
que se cita.

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, visto el
informe emitido al amparo de lo establecido en el artículo
54 del Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo y, teniendo
en cuenta que se ha seguido el procedimiento establecido
y que el candidato elegido cumple los requisitos y espe-
cificaciones exigidas en la convocatoria esta Viceconse-
jería, en virtud de las competencias que tiene delegadas
por Orden de 6 de junio de 1994 (BOJA núm. 85, de
9.6.1994), ha resuelto adjudicar el puesto que se indica
en Anexo a la presente, convocado por Resolución de 30
de septiembre de 1996 (BOJA núm. 116, de 8.10),. para
el cual se nombra al funcionario que figura asimismo en
el citado Anexo.

La toma de posesión se efectuará en los plazos esta-
blecidos en el artículo 48.1 del Real Decreto 364/1995,
de 10 de marzo, remitiéndose la documentación corres-
pondiente para su inscripción al Registro General de
Personal

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía
administrativa, cabe interponer recurso contencioso-admi-
nistrativo, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo
en (SE-GR-MA) del Tribunal Superior de Justicia de Anda-
lucía, en el plazo de dos meses contados a partir del día
siguiente de su notificación, (artículo 58.1 de la Ley de
la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, de 27 de
diciembre de 1956), previa comunicación a esta Vicecon-
sejería, de conformidad con lo establecido en el artículo
110.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común.

Sevilla, 21 de noviembre de 1996.- El Viceconsejero,
José A. Sainz-Pardo Casanova.

ANEXO I

DNI: 8.687.429.
Primer apellido: Pinilla.
Segundo apellido: Piñero.
Nombre: Bartolomé.

C.P.T.: 404555.
Puesto de trabajo adjudicado: Secretario General.
Consejería/Org. Autónomo: Gobernación.
Centro directivo: Delegación.
Centro destino: Delegación.
Provincia: Sevilla.
Localidad:

RESOLUCION de 22 de noviembre de 1996,
de la Viceconsejería, por la que se adjudica un
puesto de libre designación, convocado por Reso-
lución que se cita.

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.

Visto el informe emitido al amparo de lo establecido
en el artículo 54 del Real Decreto 364/1995, de 10 de
marzo y, teniendo en cuenta que se ha seguido el pro-
cedimiento establecido y que el candidato elegido cumple
los requisitos y especificaciones exigidas en la convocatoria
esta Viceconsejería, en virtud de las competencias que tiene
delegadas por Orden de 6 de junio de 1994 (BOJA
núm. 85, de 9.6.1994), ha resuelto adjudicar el puesto
que se indica en Anexo a la presente, convocado por Reso-
lución de 20 de septiembre de 1996 (BOJA núm. 116,
de 8.10), para el cual se nombra al funcionario que figura
asimismo en el citado Anexo.

La toma de posesión se efectuará en los plazos esta-
blecidos en el artículo 48.1 del Real Decreto 364/1995,
de 10 de marzo, remitiéndose la documentación corres-
pondiente para su inscripción al Registro General de
Personal.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía
administrativa, cabe interponer recurso contencioso-admi-
nistrativo, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo
en (SE-GR-MA) del Tribunal Superior de Justicia de Anda-
lucía, en el plazo de dos meses contados a partir del día
siguiente de su notificación (artículo 58.1 de la Ley de
la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, de 27 de
diciembre de 1956), previa comunicación a esta Vicecon-
sejería, de conformidad con lo establecido en el artículo
110.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común.

Sevilla, 22 de noviembre de 1996.- El Viceconsejero,
José A. Sainz-Pardo Casanova.
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ANEXO I

DNI: 30.048.617.
Primer apellido: Roldán.
Segundo apellido: Guzmán.
Nombre: Manuel.
C.P.T.: 403851.
Puesto de trabajo adjudicado: Sv. Administración Local

y Justicia.
Consejería/Org. Autónomo: Gobernación.
Centro directivo: Delegación.
Centro destino: Delegación.
Provincia: Córdoba.
Localidad: Córdoba.

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA

ORDEN de 18 de noviembre de 1996, por la
que se modifica la de 30 de septiembre de 1996,
por la que se convoca concurso de méritos para
la provisión de puestos de trabajo vacantes en la
Consejería y en el Instituto de Estadística de
Andalucía.

Por Orden de esta Consejería de 30 de septiembre
de 1996, publicada en el Boletín Oficial de la Junta de
Andalucía número 120, de 19 de octubre de 1996, se
convoca concurso de méritos para la provisión de puestos
de trabajo vacantes en la Consejería de Economía y
Hacienda y en el Instituto de Estadística de Andalucía, deter-
minando su Base Décima, apartado 1, que la Comisión
de Valoración estará compuesta por los miembros que
se recogen en el Anexo III.

Resultando necesario proceder a la modificación de
la composición de la citada Comisión de Valoración, a
propuesta de la Secretaría General Técnica, y en uso de
la competencia atribuida a la Consejería de Economía y
Hacienda por el artículo 12 del Decreto 151/1996, de
30 de abril, por el que se regulan los concursos para
provisión de puestos de trabajo de la Administración de
la Junta de Andalucía adscritos a personal funcionario y
se aprueba el baremo que ha de regir los mismos, y el
Decreto 56/1994, de 1 de marzo, de atribución de com-
petencias en materia de personal,

D I S P O N G O

Artículo Unico.
Modificar el Anexo III de la Orden de 30 de septiembre

de 1996, siendo sustituido por el Anexo que se acompaña
en la presente Orden.

Disposición Final Unica.
La presente Orden entrará en vigor el día siguiente

al de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de
Andalucía.

Sevilla, 18 de noviembre de 1996

MAGDALENA ALVAREZ ARZA
Consejera de Economía y Hacienda

ANEXO III

COMISION DE VALORACION

Presidenta: Doña Isabel Comas Rengifo.
Presidenta suplente: Doña Pilar Domínguez-Adame

Cobos.
Vocales: Doña Milagros Carrero García.
Don Vicente de la Oliva Agulló.

Don Francisco Otal Salaverri.
Don Moisés Fernández Martín.
Doña Castillo Muñoz Campos.
Doña Rosario Estébanez Garrido.
Doña Julia Núñez Castillo.
Vocales suplentes: Don Andrés Arroyo Pérez.
Doña Rocío Marcos Ortiz.
Don Félix Riscos Gómez.
Don Joaquín Garzón Rojo.
Don Andrés D. Lázaro Rubio.
Doña Rocío García Prat.
Vocal Secretaria: Doña Pilar Ragel Romero.
Vocal Secretario suplente: Don Juan Aragón Aragón.

CONSEJERIA DE AGRICULTURA Y PESCA

RESOLUCION de 28 de noviembre de 1996,
de la Viceconsejería, por la que se adjudica puesto
de trabajo de libre designación, convocado por
Resolución que se cita.

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, visto el
informe a que se refiere el artículo 54.1 del Real Decreto
364/1995, de 10 de marzo (BOE núm. 85, de 10 de
abril de 1995), y teniendo en cuenta la competencia que
me delega la Orden de 3 de noviembre de 1995 (BOJA
núm. 146, de 17 de noviembre de 1995), se adjudica
el puesto de trabajo que a continuación se indica, con-
vocado por Resolución de esta Viceconsejería de fecha
8 de octubre de 1996 (BOJA núm. 119, de 17 de octubre
de 1996), para el que se nombra al funcionario que figura
en el Anexo adjunto.

La toma de posesión se efectuará en los plazos esta-
blecidos en el artículo 48 del citado R.D. 364/1995, de
10 de marzo, remitiéndose la documentación correspon-
diente al Registro General de Personal.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía
administrativa, cabe interponer recurso contencioso-admi-
nistrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo
del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, en el plazo
de dos meses contados a partir del día siguiente al de
su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía
(artículo 58.1 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa de 27 de diciembre de 1956), previa comu-
nicación a esta Viceconsejería de conformidad con lo esta-
blecido en el artículo 110.3 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Sevilla, 28 de noviembre de 1996.- El Viceconsejero,
Juan Paniagua Díaz.

A N E X O

CONCURSO PUESTO DE TRABAJO
DE LIBRE DESIGNACION

DNI: 28.396.558.
Primer apellido: Alba.
Segundo apellido: Riesco.
Nombre: Francisco Javier.
Código puesto de trabajo: 810900.
Puesto T. adjudicado: Sv. Proyectos y Programas.
Consejería/Org. Autónomo: Agricultura y Pesca.
Centro directivo: Viceconsejería.
Centro destino: Viceconsejería.
Provincia: Sevilla.
Localidad: Sevilla.


