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ACUERDO de 20 de noviembre de 1995, de
la Comisión Gestora de la Universidad de Jaén,
por el que se aprueba la relación de puestos de
trabajo de personal laboral.

Al amparo de lo previsto en el artículo 7.1 de la Ley
del Parlamento de Andalucía 5/1993, de 1 de julio, por
la que se crea la Universidad de Jaén («Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía» de 6 de julio y «Boletín Oficial
del Estado» de 25 de agosto), la Comisión Gestora de
esta Universidad, en su sesión del día 20 de noviembre
de 1995, entre otros, adoptó el siguiente acuerdo:

Aprobar la relación de puestos de trabajo de personal
laboral de dicha Universidad en los términos que se hace
pública a continuación.

Jaén 20 de noviembre de 1995.- El Presidente, Luis
Parras Guijosa.
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CORRECCION de errores de la Orden de 13
de noviembre de 1995, por la que se concede sub-
vención específica por razón del objeto a la Uni-
versidad de Málaga. (BOJA núm. 167, de
29.12.95).

Advertido error en la Orden de esta Consejería de
13.11.95 por la que se concede subvención específica
por razón del objeto a la Universidad de Málaga, donde
dice:

«Orden de 13 de noviembre de 1995»,
Debe decir: «Orden de 13 de diciembre de 1995».

Sevilla, 27 de diciembre de 1995

INMACULADA ROMACHO ROMERO
Consejera de Educación y Ciencia

CONSEJERIA DE CULTURA

RESOLUCION de 30 de noviembre de 1995,
de la Dirección General de Deportes, por la que
se hace pública la subvención concedida al Ayun-
tamiento de Málaga para reparación, mejoras de
equipamiento y obras de seguridad en instalaciones
deportivas Ciudad Jardín (Málaga).

La Dirección General de Deportes, de conformidad
con lo establecido en el artículo 21.5 de la Ley 9/1993
del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía,
para 1994, prorrogados por Decreto 472/1994 de 27
de diciembre, y al amparo del Convenio de Cooperación
de fecha 10 de noviembre de 1995 establecido entre la
Consejería de Cultura y el Ayuntamiento de Málaga, por
el que se concede una subvención de 22.000.000 ptas.
para mejoras de equipamiento de la instalación deportiva


