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18 de enero de 1996, de conformidad con lo establecido
en el artículo 30 del Real Decreto 1732/1994, de 29 de
julio, sobre provisión de puestos de trabajo reservados a
funcionarios de Administración Local con habilitación de
carácter nacional, y en el Decreto 467/1994, de 13 de
diciembre, por el que se asignan a la Consejería de Gober-
nación las competencias atribuidas por las Disposiciones
Adicionales Novena, de la Ley 22/1993, de 29 de diciem-
bre, y Tercera, del Real Decreto 1732/1994, de 29 de
julio, relativas al régimen de funcionarios de Administración
Local con habilitación de carácter nacional.

Esta Dirección General ha resuelto:

Nombrar a don José A. López Fernández, D.N.I. núme-
ro 31.248.932, como Interventor, con carácter provisional,
del Ayuntamiento de Bornos (Cádiz).

Sevilla, 25 de enero de 1996.- El Director General,
Jesús María Rodríguez Román.

CONSEJERIA DE CULTURA

ORDEN de 16 de enero de 1996, por la que
se designan los miembros del Comité Andaluz de
Disciplina Deportiva, creado por Decreto que se cita.

El Decreto 139/1989, de 13 de junio, por el que
se crea y regula el Comité Andaluz de Disciplina Deportiva,
dispone en su artículo 5.º que el citado Organo estará
integrado por ocho miembros, licenciados en derecho con
experiencia en materia jurídico-deportiva, que serán desig-
nados por el Consejero de Cultura de la Junta de Anda-
lucía, previa propuesta de los Organismos que se men-
cionan en el mismo.

Por otro lado, el artículo 6.º de la citada disposición,
la cual establece que los miembros del Comité Andaluz
de Disciplina Deportiva desempeñarán sus funciones
durante un período de cuatro años, contempla la posi-
bilidad de que prorroguen sus mandatos con el consen-
timiento de los Organismos que los propusieron y la acep-
tación de los interesados.

Por ello, habiendo finalizado el mandato de los miem-
bros del Comité Andaluz de Disciplina Deportiva que fueron
designados por la Orden de 7 de junio de 1991, es nece-
sario proceder nuevamente a la designación de los miem-
bros de dicho órgano, algunos de los cuales prorrogan
sus mandatos, de conformidad con la previsión contenida
en el citado artículo 6.º

En su virtud, de conformidad a lo establecido en los
arts. 39 y 44 de la Ley 6/1983, de 21 de julio, del Gobierno
y Administración de la Comunidad Autónoma de Andalucía
y en el artículo 5.2 y Disposición Final Primera del Decreto

139/1989, de 13 de junio, por el que se crea y regula
el Comité Andaluz de Disciplina Deportiva,

Primero. Se designan los siguientes miembros del
Comité Andaluz de Disciplina Deportiva:

A) A propuesta de la Dirección General de Deportes,
oídas las Federaciones Andaluzas de Deportes:

a) Titulares: Don Carlos Cano Remesal.
Don Angel María Prados Ruiz.
b) Suplentes: Don César Girón López.
Don Federico Jiménez Ballester.

B) A propuesta de los Colegios de Abogados de
Andalucía:

a) Titulares: Don Luis Ignacio Alonso Oliva.
Don Bartolomé Lebrón Alcaide.
b) Suplentes: Don Manuel Gil Coronado.
Don Miguel Angel Ramos Jiménez.

C) A propuesta del Consejo Andaluz de Universi-
dades:

a) Titulares: Don Antonio Millán Garrido.
Don Guillermo Portilla Contreras.
b) Suplentes: Don José María Suárez López.
Don Ramón Herrera Campos.

D) A propuesta de las Academias de Jurisprudencia
y Legislación de Andalucía:

a) Titulares: Don José Manuel Vázquez Sanz.
Don Francisco de Paula Piñero Carrión.
b) Suplentes: Don Javier Lasarte Alvarez.
Don Joaquín Salvador Ruiz Pérez.

Segundo. Los presentes nombramientos quedarán
sujetos al cumplimiento y mantenimiento de las condiciones
necesarias para el ejercicio de las funciones públicas que
conllevan.

Tercero. El Director General de Deportes convocará
las sesiones del Comité Andaluz de Disciplina Deportiva,
hasta la elección de su Presidente, de acuerdo con lo dis-
puesto en el art. 5.3 del Decreto 139/1989, de 13 de
junio.

Cuarto. La presente Orden surtirá efectos desde su
publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Sevilla, 16 de enero de 1996

JOSE MARIA MARTIN DELGADO
Consejero de Cultura

2.2. Oposiciones y concursos

CONSEJERIA DE GOBERNACION

RESOLUCION de 23 de enero de 1996, de
la Viceconsejería, por la que se anuncia convoca-
toria pública para cubrir un puesto de trabajo de
libre designación.

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, esta Vicecon-
sejería, en virtud de las competencias que tiene delegadas
por la Orden de 6 de junio de 1994 (Boletín Oficial de
la Junta de Andalucía núm. 85, de 9.6.1994), anuncia
la provisión de un puesto de libre designación con arreglo
a las siguientes bases:
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Primera. Se convoca la provisión de un puesto de tra-
bajo de libre designación que se detalla en Anexo a la
presente Resolución.

Segunda. Podrán participar en la presente convoca-
toria aquellos funcionarios que reúnan los requisitos seña-
lados para el desempeño de los mismos en el Anexo que
se acompaña y aquellos otros de carácter general exigidos
por la legislación vigente.

Tercera. 1. Las solicitudes deberán dirigirse al Ilmo.
Sr. Viceconsejero de Gobernación y serán presentadas en
el plazo de quince días hábiles contados a partir del siguien-
te al de la publicación de la presente Resolución en el
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, en el Registro
General de la Consejería de Gobernación, sita en Sevilla,
Plaza Nueva núm. 4, ello sin perjuicio de lo establecido
por el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común.

2. En la instancia figurarán los datos personales y
los puestos que se solicitan, numerados por orden de pre-
ferencia y deberá ir acompañada de un «curriculum vitae»
en el que se hará constar, además del Número de Registro
de Personal, Cuerpo de pertenencia y destino actual, lo
siguiente:

a) Títulos académicos.
b) Puestos de trabajo desempeñados en la Adminis-

tración Pública.
c) Años de servicio.
d) Grado personal consolidado.
e) Estudios y cursos realizados y cuantos otros méritos

se relacionen con el contenido de los puestos que se
solicitan.

3. Los méritos alegados deberán ser justificados con
la documentación original o fotocopias debidamente com-
pulsadas. De la citada documentación se presentarán tan-
tas copias como puestos a los que se aspire.

Cuarta. Una vez transcurrido el período de presen-
tación de instancias, las solicitudes formuladas serán vin-
culantes para el peticionario y los destinos adjudicados
serán irrenunciables, salvo que antes de finalizar el plazo
de toma de posesión, se hubiera obtenido otro destino
mediante convocatoria pública.

Sevilla, 23 de enero de 1996.- El Viceconsejero, José
A. Sainz-Pardo Casanova.

A N E X O

Consejería de Gobernación.
Número orden: 1.
Centro directivo y localidad: Consejería de Gober-

nación, D.G. Admón Local y Justicia, Sevilla.
Denominación del puesto: Sv. Justicia.
Núm. plazas: 1.
ADS: F.
GR: A.
Nivel C.D.: 28.
C. específico: XXXX-1.817.
Cuerpo: P-A11.
Exp.: 3.
Requisitos R.P.T.:
Méritos específicos: Licenciado en Derecho. Diploma-

do por Escuela de Práctica Jurídica. Experiencia en ela-
boración de textos legislativos y reglamentarios de la
Comunidad Autónoma, en materia de Administración de
Justicia y Colegios Profesionales. Experiencia en la trami-
tación y gestión de procedimientos administrativos. Tra-
mitación de expedientes sobre Asociaciones y nombramien-
tos de Notarios y Registradores de la Propiedad.

CONSEJERIA DE SALUD

RESOLUCION de 24 de enero de 1996, de
la Dirección General de Gestión de Recursos del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se acuerda,
como medida provisional, la suspensión cautelar de
la de 16 de diciembre de 1994, por la que se con-
voca concurso de traslado para cubrir plazas vacan-
tes de Diplomado Universitario en Enfermería/Ayu-
dantes Técnicos Sanitarios de Centros Asistenciales
del Servicio Andaluz de Salud.

Tras la publicación de Resolución de 19 de abril de
1995, de esta Dirección General, en BOJA núm. 65 de
5 de mayo, por la que se acuerda dar publicidad a la
suspensión de la Resolución de 16 de diciembre de 1994
citada (BOJA núm. 208 de 28 de diciembre), acordada
por Auto de la Sala de lo Contencioso- Administrativo del
Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, con sede en
Granada, de fecha 7 de abril de 1995, dictado en recurso
contencioso-administrativo núm. 1040/1995, promovido
por doña Martina Cano Gómez, por el procedimiento espe-
cial de la Ley 62/1978 de Protección Jurisdiccional de
los Derechos Fundamentales de la Persona, se publica
Resolución de 14 de diciembre de 1995 (BOJA núm. 4
de 13 de enero), por la que se dispone el cumplimiento,
de sentencia firme dictada en el mismo, declaratoria de
inadmisibilidad.

Resultando: Que esta Dirección General acordó en
Resolución de 10 de agosto de 1995 (BOJA núm. 117
de 29 de agosto), como medida provisional, la suspensión
cautelar de los concursos de traslado y la publicación de
las convocatorias de concurso oposición para la cobertura
de plazas vacantes de Centros Asistenciales del Organismo,
en ella relacionadas.

Resultando: Que en dicha Resolución no se contempla
la suspensión del Concurso de Traslado de Diplomado
Universitario en Enfermería/Ayudante Técnico Sanitario
(ATS/DUE), convocado por Resolución de 16 de diciembre
de 1994, al haber sido acordada con anterioridad su sus-
pensión, por Auto del Tribunal Superior de Justicia de Anda-
lucía, de fecha 7 de abril de 1995.

Resultando: Que no obstante lo expuesto, la Reso-
lución de 16 de diciembre de 1994, acordada por la Mesa
Sectorial de Sanidad con fecha 2 de marzo de 1994, se
encuentra impugnada ante el Tribunal Superior de Justicia
de Andalucía, por recursos contencioso-administrativos
ordinarios, siendo coincidentes las causas de alegación
con las formuladas en las convocatorias que fueron sus-
pendidas cautelarmente por la Resolución de 10 de agosto
de 1995 referenciada.

Considerando: Que esta Dirección General es com-
petente para resolver por razón de la materia, de con-
formidad a lo dispuesto en el art. 72.1 de la Ley 30/1992
de 26 de noviembre, y en virtud de la Ley 8/1986 de
6 de mayo, del Servicio Andaluz de Salud (BOJA núm.
41 de 10 de mayo) y Decreto 208/1992 de 30 de diciem-
bre (BOJA núm. 136 de 31 de diciembre) de Estructura
Orgánica Básica de la Consejería de Salud y el Servicio
Andaluz de Salud.

Considerando: Que en aplicación de lo previsto en
el art. 72.1 de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre, del
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, procede, de confor-
midad con lo expuesto, acordar como medida provisional,
la suspensión cautelar de la convocatoria citada,

Vistos los antecedentes expuestos, las disposiciones
legales citadas y demás de general aplicación, esta Direc-
ción General de Gestión de Recursos


