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Industria, Comercio y Turismo en Málaga, agradeciéndole
los servicios prestados.

Sevilla, 11 de junio de 1996

MANUEL CHAVES GONZALEZ
Presidente de la Junta de Andalucía

GUILLERMO GUTIERREZ CRESPO
Consejero de Trabajo e Industria

DECRETO 288/1996, de 11 de junio, por el
que se nombra a don Jacinto Mena Hombrado,
Delegado Provincial de la Consejería de Trabajo
e Industria en Málaga.

En virtud de lo previsto en los artículos 26.13 y 39.3
de la Ley 6/1983, de 21 de julio, del Gobierno y la Admi-
nistración de la Comunidad Autónoma de Andalucía, a
propuesta del Consejero de Trabajo e Industria y previa
deliberación del Consejo de Gobierno, en su reunión del
día 11 de junio de 1996,

Vengo en nombrar a don Jacinto Mena Hombrado,
como Delegado Provincial de la Consejería de Trabajo
e Industria en Málaga.

Sevilla, 11 de junio de 1996

MANUEL CHAVES GONZALEZ
Presidente de la Junta de Andalucía

GUILLERMO GUTIERREZ CRESPO
Consejero de Trabajo e Industria

2.2. Oposiciones y concursos

CONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIA

ORDEN de 4 de junio de 1996, por la que
se hace pública la relación de aspirantes que han
superado el concurso-oposición para la integración
en el Cuerpo de Inspectores de Educación de los
funcionarios docentes del Grupo B a que se refiere
el artículo 19 del Real Decreto 2193/1995, de 28
de diciembre, convocado por Orden que se cita.

Realizados los trámites previstos en las Bases Quinta,
Sexta y Séptima de la Orden de 8 de febrero de 1996,
por la que se convocaba el turno especial de concurso-
oposición para la integración en el Cuerpo de Inspectores
de Educación de los funcionarios docentes del Grupo B
a que se refiere el artículo 19 del Real Decreto 2193/1995,
de 28 de diciembre, y de conformidad con lo dispuesto
en la Base Octava de la misma, procede la publicación
de los seleccionados, que han superado las fases de con-
curso y de oposición, ordenados alfabéticamente.

En consecuencia, esta Consejería de Educación y Cien-
cia ha dispuesto:

1.º Hacer pública la lista de los aspirantes que han
superado el citado concurso-oposición, ordenada alfabé-
ticamente, según Anexo I a la presente Orden.

2.º Los funcionarios que han superado el concurso-
oposición, estarán exentos de la fase de prácticas y que-

darán destinados en el puesto de trabajo de Inspección
que venían desempeñando.

3.º Para determinar la antigüedad en el Cuerpo de
Inspectores de Educación, a los aspirantes seleccionados
se les reconocerá la fecha de su acceso como docentes
a la función inspectora en la Comunidad Autónoma de
Andalucía.

4.º Se faculta a la Dirección General de Gestión de
Recursos Humanos para adoptar cuantas medidas e ins-
trucciones sean necesarias para el desarrollo de esta
Orden.

5.º Contra la presente Orden, que pone fin a la vía
administrativa, cabe interponer en el plazo de dos meses
a partir de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta
de Andalucía, recurso contencioso-administrativo ante la
Sala competente del Tribunal Superior de Justicia de Anda-
lucía, previa comunicación a esta Consejería de Educación
y Ciencia, conforme a lo establecido en los artículos 37.1
de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa,
y 110.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre de Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común.

6.º La presente Orden entrará en vigor al día siguiente
de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de
Andalucía.

Sevilla, 4 de junio de 1996

MANUEL PEZZI CERETTO
Consejero de Educación y Ciencia
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ORDEN de 7 de junio de 1996, por la que
se establece el calendario para la realización de
la adscripción de los Maestros, las Zonas Reducidas
de Transformación y los puestos de trabajo del pri-
mer ciclo de la Educación Secundaria Obligatoria,
de Educación Infantil y de Educación Primaria, resul-
tantes de la nueva ordenación del Sistema Educativo
en la Comunidad Autónoma de Andalucía.

Ver esta Disposición en fascículos 2 de 3 y 3 de 3
de este mismo número

RESOLUCION de 7 de mayo de 1996, de la
Universidad de Granada, por la que se modifica
la de 28 de marzo de 1996, por la que se hace
pública la composición de diversas comisiones de
plazas de Cuerpos Docentes.

Advertido error material en la Resolución de esta Uni-
versidad de 28.3.96, publicada en el Boletín Oficial de
la Junta de Andalucía de 11.5.96, por la que se hace
pública la composición de las comisiones de diversas plazas
de Cuerpos Docentes convocadas por Resolución de fecha
11.10.95, a continuación se transcribe la oportuna correc-
ción de errores:

En el anexo, en las plazas de Profesores Titulares de
Universidad, en la número 19, página 4.654 en la comisión
titular, donde dice: «Presidenta: Doña Mariana Valderrama
Bonnet, Catedrática de la Universidad de Granada», debe
decir: «Presidente: Don Mariano Valderrama Bonnet, Cate-
drático de la Universidad de Granada», en las plazas de
Profesores Titulares de Escuela Universitaria, en la núme-
ro 4, página 4.656/57 en la comisión suplente el Presidente
y los Vocales son como sigue: Presidente: Don Rafael Herre-
rías Ocete, Catedrático de Escuela Universitaria de la Uni-
versidad de Granada, Vocales: Don Enrique López Izquier-
do Camino, Catedrático de Escuela Universitaria de la Uni-
versidad Politécnica de Madrid; don Vicente L. Secades
Germán, Profesor Titular de Escuela Universitaria de la
Universidad Politécnica de Madrid; don José Lucio Arizaga
López, Profesor Titular de Escuela Universitaria de la Uni-
versidad Politécnica de Madrid».

Granada, 7 de mayo de 1996.- El Rector, Manuel
Sáenz Lorite.

RESOLUCION de 8 de mayo de 1996, de la
Universidad de Granada, por la que se hace pública
la composición de las Comisiones de las plazas de
Cuerpos Docentes, convocadas por Resolución que
se cita.

De conformidad con lo establecido en el artículo 6.8
del Real Decreto 1888/84, de 26 de septiembre, modi-
ficado por Real Decreto 1427/86, de 13 de junio, por
el que se regulan los concursos para la provisión de plazas
de los Cuerpos Docentes Universitarios.

Este Rectorado ha resuelto:

Hacer pública la composición de las Comisiones que
habrán de resolver los concursos para la provisión de las
plazas de Cuerpos Docentes Universitarios, convocadas
por Resolución de este Rectorado de fecha 11 de octubre
de 1995 (BOJA 18.11.95), que figuran como anexo a
esta Resolución.

Las citadas Comisiones deberán constituirse en un pla-
zo no superior a cuatro meses, a contar desde la publi-
cación de la presente Resolución en el Boletín Oficial del
Estado.

Contra esta Resolución los interesados podrán pre-
sentar las reclamaciones previstas en el citado artículo 6.8
del referido Real Decreto, ante el Rector de la Universidad
de Granada, en el plazo de quince días hábiles a partir
del día siguiente al de su publicación.

Granada, 8 de mayo de 1996.- El Rector, Manuel
Sáenz Lorite.


