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mentación correspondiente al Registro General de Personal
para su inscripción.

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 Sevilla del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía,
en el plazo de dos meses contados a partir del día siguiente
al de su publicación, de conformidad con lo establecido
en los artículos 57.2.º y 58 de la Ley de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa, de 27 de diciembre de 1956,
y previa comunicación a esta Consejería, de acuerdo con
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, 15 de marzo de 1996.- El Viceconsejero,
Damián Alvarez Sala.

A N E X O

Número orden: 1.
CPT: 507637.
Puesto de trabajo adjudicado: SV. Transportes.
Centro Directivo y localidad: Delegación Provincial de

Granada.
Primer apellido: López.
Segundo apellido: Ruiz.
Nombre: José Miguel.
DNI: 24.284.362.

CONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIA

RESOLUCION de 1 de febrero de 1996, de
la Universidad de Cádiz, por la que se anuncia con-
vocatoria para la provisión de puestos de trabajo
vacantes en esta Universidad, mediante el proce-
dimiento de libre designación.

Existiendo en esta Universidad las vacantes estable-
cidas en el anexo I, y siendo necesaria la provisión de
las mismas, de conformidad con lo establecido en la Ley
30/84, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de
la Función Pública, modificada por la Ley 23/88, de acuer-
do con el Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por
el que se aprueba el Reglamento General de Ingreso del
Personal al Servicio de la Administración General del Esta-
do y de Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Pro-
fesional de los Funcionarios Civiles de la Administración
General del Estado. Y en uso de las atribuciones que tiene
conferidas por Ley Orgánica 11/83, de 25 de agosto,
de Reforma Universitaria, los Estatutos de la Universidad
de Cádiz, y demás disposiciones vigentes.

Este Rectorado ha dispuesto:

Primero. Convocar para su provisión por el proce-
dimiento de Libre Designación las vacantes establecidas
en el Anexo I, señalándose que podrán tomar parte en
la misma los Funcionarios de carrera al servicio de la Admi-
nistración de la Universidad de Cádiz pertenecientes a los
Cuerpos o Escalas clasificados en los grupos C y D com-
prendidos en el artículo 25 de Ley 30/84, de 2 de agosto,
que se encuentren en la situación de servicio activo o en
las situaciones de servicios especiales, excedencia forzosa
o voluntaria, declaradas por el órgano competente, y reú-
nan los requisitos establecidos en el Anexo I.

Segundo. Los funcionarios en excedencia voluntaria
por interés particular, sólo podrán participar si al término
del plazo de presentación de solicitudes llevasen más de
dos años en dicha situación.

Tercero. Los interesados dirigirán sus solicitudes, que
deberán ajustarse al modelo que figura en el Anexo II,

al Excmo. y Magfco. Sr. Rector de la Universidad, dentro
del plazo de quince días, contados a partir del siguiente
al de la publicación de esta convocatoria en el «Boletín
Oficial del Estado», y las presentarán en el Registro General
de la Universidad (calle Ancha número 16, Cádiz) o en
las oficinas a que se refiere el artículo 38 de la Ley de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.

Cuarto. Los funcionarios públicos en servicio activo
deberán adjuntar resolución de reconocimiento de grado
personal o certificado expedido por la Unidad de Personal
de su destino, con especificación del nivel del puesto de
trabajo que estuvieran desempeñando.

Quinto. A las citadas solicitudes deberán acompañar
curriculum vitae, en el que harán constar los títulos aca-
démicos que posean, puestos de trabajo desempeñados,
y demás circunstancias y méritos que estimen oportuno
poner de manifiesto.

La presente convocatoria y los actos derivados de la
misma podrán ser impugnados de acuerdo con lo previsto
en la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común.

Cádiz, 1 de febrero de 1996.- El Rector, Guillermo
Martínez Massanet.

ANEXO I

Núm. ord.: 1.
Denominación: Secretaria/o Decano Fac. CC. Empres.
Nivel: 16.
C.E.: 463.
Grupo: C-D.
Localidad: Cádiz.

ANEXO II

Convocatoria de libre designación convocada por
Resolución de la Universidad de Cádiz de fecha 1 de febre-
ro de 1996.

Solicitud de participación en la Convocatoria de libre
designación que formula don .........................................
DNI .................... Domicilio .........................................
Teléfono ............. Localidad ............. Provincia .............
C.P. ................. Cuerpo o Escala ..................................
Administración a que pertenece ......................................
N.R.P. ................ Grupo ..... Grado Consolidado ..........

Solicita: Participar en la Convocatoria referenciada en
el encabezamiento, de acuerdo con las Bases de la misma
y al efecto acompaña reseña de puesto/s a que aspira.

Reseña de puesto/s solicitado/s.

Número de orden Denominación del puesto

En ............... a ..... de ............... de 199 ....
(Firma del Interesado)

Excmo. y Magfco. Sr. Rector de la Universidad de Cádiz.
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RESOLUCION de 23 de febrero de 1996, de
la Universidad de Cádiz, por la que se hace pública
la adjudicación de puestos de trabajo provistos por
libre designación.

De conformidad con las atribuciones que le confieren
la Ley Orgánica 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma
Universitaria; los Estatutos de la Universidad de Cádiz y
demás normas aplicables.

Este Rectorado, ha dispuesto hacer pública la adju-
dicación de los puestos de trabajo especificados en el anexo
a la presente Resolución convocados por Resolución de
fecha 28 de septiembre de 1995 (BOJA de 14 de noviem-
bre) de esta Universidad.

Contra la presente Resolución, que ultima la vía admi-
nistrativa, podrán los interesados interponer, previa comu-
nicación a este Rectorado, recurso contencioso-adminis-
trativo, en el plazo de dos meses, conforme a lo establecido
en la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común en la Ley
Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Cádiz, 23 de febrero de 1996.- El Rector, Guillermo
Martínez Massanet.

RESOLUCION de 7 de marzo de 1996, de la
Dirección General de Gestión de Recursos Huma-
nos, por la que se rectifica el error detectado en
la de 8 de febrero de 1996. (BOJA núm. 28, de
2.3.96).

Advertido error material en la Resolución de esta Direc-
ción General de Gestión de Recursos Humanos de 8 de
febrero de 1996 (BOJA núm. 28 de 2 de marzo), por
la que se adjudica puesto de libre designación, y de acuer-
do con el artículo 105.2 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se
modifica la misma en los siguientes términos:

Donde dice: DNI: 28.354.478.
Debe decir: DNI: 28.354.780.

Sevilla, 7 de marzo de 1996.- El Director General,
Rafael Herrera Gil.

3. Otras disposiciones

CONSEJERIA DE GOBERNACION

ORDEN de 29 de febrero de 1996, por la que
se modifica una anterior por la que se autorizaba
al Ayuntamiento de Churriana de la Vega (Granada)
a enajenar mediante subasta pública una finca per-
teneciente a sus bienes de propios.

La Orden de 9 de noviembre de 1995 autorizaba la
enajenación por subasta pública de unos solares de los
bienes de propios del Ayuntamiento de Churriana de la
Vega (Granada) a un precio el metro cuadrado de 12.000
ptas., posteriormente y por acuerdo plenario de fecha 5
de diciembre de 1995 se acuerda aumentar el precio del
metro cuadrado en 15.000 ptas.

El artículo 13.3 del Estatuto de Autonomía para Anda-
lucía, aprobado por Ley Orgánica 6/1981, de 30 de
diciembre, confiere competencia exclusiva a esta Comu-
nidad Autónoma en materia de Régimen Local.

En su virtud, al amparo de la legislación invocada,
y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 44.4
de la Ley 6/1983, de 21 de julio, del Gobierno y la Admi-
nistración de la Comunidad Autónoma, he tenido a bien
disponer lo siguiente: «Autorizar la enajenación mediante
subasta pública, de una finca de los bienes de propios
del Ayuntamiento de Churriana de la Vega (Granada) para
dar cumplimiento a los acuerdos adoptados en sesiones
celebradas los días 17 de mayo de 1994 y 5 de diciembre
de 1995, y cuya descripción es la siguiente: Solar en San
Cayetano, de 8.000 m2 que linda al Norte, con calle Rubén
Darío y Derechos Humanos; al Sur, con calle Hermanos

Alvarez Quintero; al Este con calle Luis de Góngora y al
Oeste con calle Pío Baroja.

Valor: 15.000 ptas./m2».

Sevilla, 29 de febrero de 1996

CARMEN HERMOSIN BONO
Consejera de Gobernación

ORDEN de 1 de marzo de 1996, por la que
se convoca concurso público para la autorización
de instalación de un hipódromo de tipo B, en la
provincia de Málaga, y se aprueban las bases que
lo regirán.


