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recurso alguno, al ser de mero trámite, y no determina
la imposibilidad de continuar el procedimiento ni producir
indefensión en el interesado, salvo lo concerniente a lo
antedicho sobre la recusación, si ello procediere.

Cádiz, 23 de mayo de 1997.- El Delegado, Rafael
Garófano Sánchez.

CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE

DECRETO 254/1997, de 4 de noviembre, por
el que se dispone el nombramiento de don Rafael
Salcedo Balbuena como Delegado Provincial de la
Consejería en Granada.

En virtud de lo previsto en el artículo 39.3 de la
Ley 6/1983, de 21 de julio, del Gobierno y la Adminis-
tración de la Comunidad Autónoma de Andalucía, a pro-
puesta del Consejero de Medio Ambiente, y previa deli-
beración del Consejo de Gobierno en su reunión del día
4 de noviembre de 1997.

Vengo en disponer el nombramiento de don Rafael
Salcedo Balbuena como Delegado Provincial de la Con-
sejería de Medio Ambiente en Granada.

Sevilla, 4 de noviembre de 1997

MANUEL CHAVES GONZALEZ
Presidente de la Junta de Andalucía

JOSE LUIS BLANCO ROMERO
Consejero de Medio Ambiente

DECRETO 255/1997, de 4 de noviembre, por
el que se dispone el cese de don Juan Manuel
Gómez Díaz como Delegado Provincial de la Con-
sejería en Huelva.

En virtud de lo previsto en el artículo 39.3 de la
Ley 6/1983, de 21 de julio, del Gobierno y la Adminis-
tración de la Comunidad Autónoma de Andalucía, a pro-
puesta del Consejero de Medio Ambiente, y previa deli-
beración del Consejo de Gobierno en su reunión del día
4 de noviembre de 1997.

Vengo en disponer el cese de don Juan Manuel Gómez
Díaz como Delegado Provincial de la Consejería de Medio
Ambiente en Huelva, a petición propia, agradeciéndole
los servicios prestados.

Sevilla, 4 de noviembre de 1997

MANUEL CHAVES GONZALEZ
Presidente de la Junta de Andalucía

JOSE LUIS BLANCO ROMERO
Consejero de Medio Ambiente

DECRETO 256/1997, de 4 de noviembre, por
el que se dispone el nombramiento de don Manuel
Eugenio Romero Castilla como Delegado Provincial
de la Consejería en Huelva.

En virtud de lo previsto en el artículo 39.3 de la
Ley 6/1983, de 21 de julio, del Gobierno y la Adminis-

tración de la Comunidad Autónoma de Andalucía, a pro-
puesta del Consejero de Medio Ambiente, y previa deli-
beración del Consejo de Gobierno en su reunión del día
4 de noviembre de 1997.

Vengo en disponer el nombramiento de don Manuel
Eugenio Romero Castilla como Delegado Provincial de la
Consejería de Medio Ambiente en Huelva.

Sevilla, 4 de noviembre de 1997

MANUEL CHAVES GONZALEZ
Presidente de la Junta de Andalucía

JOSE LUIS BLANCO ROMERO
Consejero de Medio Ambiente

UNIVERSIDADES

RESOLUCION de 29 de septiembre de 1997,
de la Universidad de Cádiz, por la que se nombran
funcionarios de carrera a los aspirantes que han
superado las pruebas selectivas para el ingreso en
la Escala Administrativa de esta Universidad, por
el sistema de promoción interna.

Una vez publicada la relación de aspirantes que han
superado el proceso selectivo para ingreso en la Escala
Administrativa de esta Universidad («Boletín Oficial del Esta-
do» de 27 de agosto), y en cumplimiento de lo dispuesto
en la base 8.4 de la convocatoria, así como en el artículo
25 del Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, este
Rectorado, en virtud de las atribuciones que tiene con-
feridas por la Ley Orgánica 11/1983, de 25 de agosto,
de Reforma Universitaria; los Estatutos de la Universidad
de Cádiz, aprobados por Decreto de la Comunidad Autó-
noma de Andalucía 274/1985, de 26 de diciembre, y
demás disposiciones vigentes, resuelve:

Primero. Nombrar funcionarios de carrera de la Escala
Administrativa de la Universidad de Cádiz a los aspirantes
que han superado el proceso selectivo y que se relacionan
en el anexo a esta Resolución, ordenados por la puntuación
obtenida.

Segundo. Para adquirir la condición de funcionarios
de carrera de la Escala Administrativa, los interesados
habrán de prestar juramento o promesa de acuerdo con
lo establecido en el Real Decreto 707/1979, de 5 de abril.

Tercero. La toma de posesión deberán efectuarla en
el plazo de un mes, contado a partir del día siguiente
al de la publicación de la presente Resolución en el «Boletín
Oficial del Estado», debiendo darse cumplimiento por los
interesados de lo establecido en el artículo 10 de la Ley
53/1984, de 26 de diciembre, en su relación con el artícu-
lo 13 del Real Decreto 598/1985, de 30 de abril.

Contra la presente Resolución, que agota 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 y en la Ley
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Cádiz, 29 de septiembre de 1997.- El Rector, Gui-
llermo Martínez Massanet.
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RESOLUCION de 11 de octubre de 1997, de
la Universidad de Córdoba, por la que se nombra
Profesor Titular de Escuelas Universitarias a don Juan
Antonio Romero del Castillo.

De conformidad con la propuesta de la Comisión Cali-
ficadora del Concurso convocado por Resolución del Rec-
torado de la Universidad de Córdoba de fecha 7.2.1997
(BOE 6.3.1997 y BOJA 13.3.1997) para provisión de una
plaza en el Cuerpo de Profesores/as Titulares de Escuelas
Universitarias del Area de Conocimiento de «Ciencia de
la Computación e Inteligencia Artificial» de acuerdo con
lo dispuesto en la Ley 11/83, de 25 de agosto y Real
Decreto 1888/84, de 26 de septiembre.

Este Rectorado ha resuelto nombrar Profesor Titular
de Escuelas Universitarias a don Juan Antonio Romero del
Castillo del Area de Conocimiento de «Ciencia de la Com-
putación e Inteligencia Artificial» del Departamento de «Ma-
temática Aplicada, Didáctica de las Matemáticas, Algebra,
Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial, Análisis
Matemático y Estadística e Investigación Operativa».

Córdoba, 11 de octubre de 1997.- El Rector, Amador
Jover Moyano.

RESOLUCION de 11 de octubre de 1997, de
la Universidad de Córdoba, por la que se nombra
Profesor Titular de Escuelas Universitarias a don
Nicolás Emilio García Pedrajas.

De conformidad con la propuesta de la Comisión Cali-
ficadora del Concurso convocado por Resolución del Rec-
torado de la Universidad de Córdoba de fecha 7.2.1997
(BOE 6.3.1997 y BOJA 13.3.1997) para provisión de una
plaza en el Cuerpo de Profesores/as Titulares de Escuelas
Universitarias del Area de Conocimiento de «Ciencia de
la Computación e Inteligencia Artificial» de acuerdo con
lo dispuesto en la Ley 11/83, de 25 de agosto y Real
Decreto 1888/84, de 26 de septiembre.

Este Rectorado ha resuelto nombrar Profesor Titular
de Escuelas Universitarias a don Nicolás Emilio García
Pedrajas del Area de Conocimiento de «Ciencia de la Com-
putación e Inteligencia Artificial» del Departamento de «Ma-
temática Aplicada, Didáctica de las Matemáticas, Algebra,
Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial, Análisis
Matemático y Estadística e Investigación Operativa».

Córdoba, 11 de octubre de 1997.- El Rector, Amador
Jover Moyano.

RESOLUCION de 17 de octubre de 1997, de
la Universidad de Almería, por la que se nombra
a don José Antonio Martínez Soler, Profesor Titular
de Universidad.

De conformidad con lo establecido en los artícu-
los 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, y 13 del
Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre, y a pro-
puesta de la Comisión que resolvió el concurso convocado
por Resolución de la Universidad de Almería de fecha 29
de noviembre de 1996 («Boletín Oficial del Estado» de
19 de diciembre de 1996).

Este Rectorado ha resuelto nombrar Profesor Titular
de Universidad al aspirante que se relaciona a con-
tinuación:

Don José Antonio Martínez Soler. Area de Conoci-
miento: «Economía Aplicada». Departamento: Economía
Aplicada.

Este nombramiento surtirá plenos efectos a partir de
la correspondiente toma de posesión por el interesado,
que deberá efectuarse en el plazo máximo de un mes,
a contar desde el día siguiente de la publicación de la
presente Resolución en el «Boletín Oficial del Estado».

Almería, 17 de octubre de 1997.- El Rector, Alfredo
Martínez Almécija.

2.2. Oposiciones y concursos

CONSEJERIA DE TRABAJO E INDUSTRIA

RESOLUCION de 15 de octubre de 1997, de
la Viceconsejería, por la que se anuncia convoca-
toria pública para cubrir puesto de trabajo por el
sistema de libre designación en la Consejería.

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 la competencia que tiene atribuida
por la Orden de 8 de julio de 1996, por la que se delegan
competencias en materia de personal (Boletín Oficial de
la Junta de Andalucía núm. 87, de 30 de julio), anuncia
la provisión de puesto de trabajo por el sistema de libre
designación, con sujeción a las siguientes bases:

Primera. Se convoca la provisión del puesto de trabajo
por el sistema de libre designación que se detalla en el
Anexo de la presente Resolución.


