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Por todo ello, oído el Consejo Escolar de Andalucía,
a propuesta de la Consejera de Educación y Ciencia, y
previa deliberación del Consejo de Gobierno en su reunión
del día 12 de diciembre de 1995,

D I S P O N G O

Artículo 1.º Se suprimen los Complejos Educativos Inte-
grados de Almería y Sevilla.

Artículo 2.º Se integran, a todos los efectos, dentro
de la Red de Centros de Enseñanzas Medias de Andalucía,
los Institutos de Enseñanza Secundaria (I.E.S.): I.E.S.
núm. 1 de Almería y los I.E.S. M.ª Teresa León y Hermanos
Machado, de Sevilla.

Artículo 3.º Se integra el Centro Residencial del Com-
plejo Educativo Integrado de Almería, en la Red de Resi-
dencias Escolares de régimen ordinario de la Comunidad
Autónoma.

Artículo 4.º Queda suprimido el Centro Residencial
del Centro de Enseñanzas Integradas de Sevilla.

DISPOSICION TRANSITORIA

Unica. El procedimiento de adscripción del personal
de los Complejos Educativos Integrados de Almería y Sevi-
lla, tanto del personal docente como del personal del área
de servicios administrativos y de asistencia y mantenimiento
del Area Funcional, será establecido por la Consejería de
Educación y Ciencia de acuerdo con la normativa regu-
ladora de la Función Pública en la Comunidad Autónoma
y Convenio Colectivo, y respetando los derechos que legal-
mente les correspondan.

DISPOSICIONES FINALES

Primera. Se faculta a la Consejería de Educación y
Ciencia para dictar cuantas disposiciones sean necesarias
para la aplicación de lo dispuesto en el presente Decreto.

Segunda. El presente Decreto entrará en vigor al día
siguiente de su publicación en el BOJA.

Sevilla, 12 de diciembre de 1995

MANUEL CHAVES GONZALEZ
Presidente de la Junta de Andalucía

INMACULADA ROMACHO ROMERO
Consejera de Educación y Ciencia

DECRETO 44/1996, de 30 de enero, por el
que se tranforman en Institutos de Enseñanza Secun-
daria ochenta y tres centros públicos de la Comu-
nidad Autónoma de Andalucía.

La Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, de Orde-
nación General del Sistema Educativo, en su artículo 17,
establece entre las enseñanzas de régimen general, el de
la Educación Secundaria que comprende la Educación Secun-
daria Obligatoria y la Educación Secundaria Post-obligatoria
(Bachillerato y Formación Profesional).

Su desarrollo establece la denominación genérica de
los nuevos Centros públicos que impartirán, conforme a
lo establecido en el calendario de aplicación de la nueva
ordenación del sistema educativo, las enseñanzas del nivel
correspondiente y, de manera transitoria hasta su extinción,
enseñanzas del Bachillerato Unificado y Polivalente, Curso
de Orientación Universitaria, Formación Profesional de pri-

mer grado, Curso de Enseñanzas Complementarias y For-
mación Profesional de segundo grado.

Las Delegaciones Provinciales de la Consejería de Edu-
cación y Ciencia han solicitado la modificación de la actual
Red de Centros públicos, mediante la propuesta de trans-
formación de Institutos de Bachillerato, Institutos de For-
mación Profesional, Extensiones de Institutos de Bachille-
ratos y Secciones de Formación Profesional, con el objetivo
de racionalizar su estructura de funcionamiento y eliminar
la provisionalidad de estos últimos tipos de Centros.

Por todo ello, de acuerdo con lo dispuesto en el artícu-
lo 19 de la Ley orgánica 6/1981, de 30 de diciembre,
de Estatuto de Autonomía para Andalucía, sin perjuicio
de lo dispuesto en los artículos 27 y 149.130 de la Cons-
titución, desarrollada en el Título II y la Disposición Adi-
cional Primera de la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio,
reguladora del Derecho a la Educación, y, asimismo, de
acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica 1/1990,
de 3 de octubre, de Ordenación General del Sistema Edu-
cativo, con el informe de la Consejería de Economía y
Hacienda, y a propuesta de la Consejera de Educación
y Ciencia, previa deliberación del Consejo de Gobierno
en su reunión del día 30 de enero de 1996,

D I S P O N G O

Artículo 1.º Se transforman en Institutos de Enseñanza
Secundaria los Centros recogidos en el Anexo del presente
Decreto.

Artículo 2.º Se autoriza a la Consejería de Educación
y Ciencia a establecer las enseñanzas que deberán impartir
los citados Centros.

DISPOSICION FINAL

El presente Decreto entrará en vigor el mismo día de
su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de
Andalucía.

Sevilla, 30 de enero de 1996

MANUEL CHAVES GONZALEZ
Presidente de la Junta de Andalucía

INMACULADA ROMACHO ROMERO
Consejera de Educación y Ciencia
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2. Autoridades y personal

2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

CONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIA

RESOLUCION de 18 de enero de 1996, de
la Universidad de Sevilla, por la que se nombra,
en virtud de concurso, a don Francisco Javier Sego-
via Espiau, Profesor Titular de Universidad.

Vista la propuesta formulada por la Comisión nom-
brada para juzgar el concurso convocado por Resolución
de esta Universidad de fecha 1 de marzo de 1995 (BOE
de 27 de marzo) y de acuerdo con lo que establece la
Ley 11/1983, de 25 de agosto y el Real Decreto
1888/1984, de 26 de septiembre, modificado por el Real
Decreto 1427/86, de 13 de junio,

Este Rectorado, ha resuelto nombrar al Dr. don Fran-
cisco Javier Segovia Espiau, Profesor Titular de Universidad,
de esta Universidad, del Area de Conocimiento de «Me-
cánica de Medios Continuos y Teoría de Estructuras», ads-
crita al Departamento de «Mecánica de Medios Continuos,
Teoría de Estructuras e Ingeniería del Terreno».

Sevilla, 18 de enero de 1996.- El Rector, Juan Ramón
Medina Precioso.

RESOLUCION de 18 de enero de 1996, de
la Universidad de Sevilla, por la que se nombra,
en virtud de concurso, a doña Catalina Buenestado
Romero, Profesora Titular de Universidad.

Vista la propuesta formulada por la Comisión nom-
brada para juzgar el concurso convocado por Resolución
de esta Universidad de fecha 21 de abril de 1995 (BOE
de 1 de junio) y de acuerdo con lo que establece la Ley
11/1983, de 25 de agosto y el Real Decreto 1888/1984,
de 26 de septiembre, modificado por el Real Decreto
1427/86, de 13 de junio,

Este Rectorado, ha resuelto nombrar a la Dra. doña
Catalina Buenestado Romero, Profesora Titular de Univer-
sidad, de esta Universidad, del Area de Conocimiento de
«Farmacia y Tecnología Farmacéutica», adscrita al Depar-
tamento de «Farmacia y Tecnología Farmacéutica».

Sevilla, 18 de enero de 1996.- El Rector, Juan Ramón
Medina Precioso.

RESOLUCION de 18 de enero de 1996, de
la Universidad de Sevilla, por la que se nombra,
en virtud de concurso, a don Adolfo Crespo Már-
quez, Profesor Titular de Universidad.


