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El plazo de toma de posesión comenzará a contar
a partir del siguiente al del cese, que deberá efectuarse
dentro de los tres días hábiles siguientes a la publicación
de la resolución del concurso en el «Boletín Oficial del
Estado», así como el cambio de situación administrativa
que en cada caso corresponda.

Si la resolución comporta el reingreso al servicio activo,
el plazo de toma de posesión deberá contarse desde la
fecha de concesión de dicho reingreso.

3. El cómputo del plazo para el cese se iniciará cuando
finalicen permisos o licencias que en su caso hayan sido
concedidos al interesado.

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, 17 de octubre de 1997.- El Rector, Guillermo
Martínez Massanet.

ANEXO I

PUESTOS DE TRABAJO QUE SE CONVOCAN
A CONCURSO

Ord.: 1.
Denominación: J. Sección Nóminas y Seguros Sociales.
Grupo: A/B.
Nivel: 24.
C. esp.: 1051.
Localidad: Cádiz.

ANEXO II

Convocatoria de concurso de méritos convocada por Reso-
lución de la Universidad de Cádiz, de fecha 17 de octubre

de 1997

Solicitud de participación en el Concurso de méritos
que formula

Don/doña ....................................................................
DNI ............................... Domicilio ...............................
Teléfono ........................... Localidad ...........................
Provincia ............................... C.P. ...............................
Cuerpo o Escala ...........................................................
Administración a la 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

Núm. orden Denominación del puesto

En .............. a ........ de ............... de 199....

(Firma del interesado)

EXCMO. Y MAGFCO. SR. RECTOR DE LA UNIVERSIDAD
DE CADIZ

ANEXO III

Composición de la Comisión valoradora del concurso de
méritos convocado por Resolución de la Universidad de

Cádiz de fecha 17 de octubre de 1997

Presidente: Ilmo. Sr. don José Ramón Repeto Gutiérrez,
Gerente de la Universidad de Cádiz.

Vocal Vicepresidente: Sr. don Luis Barrio Tato, Jefe
de Servicio de Auditoría Interna, nivel 28.

Vocal: Don Armando Moreno Castro, Jefe de Servicio
de Personal, nivel 26.

Dos vocales en representación de la Junta de Personal
de Administración y Servicios.

Secretario: Don Juan Marrero Torres, Jefe de Sección
de Personal de Administración y Servicios, nivel 24.

RESOLUCION de 29 de octubre de 1997, de
la Universidad de Granada, por la que se convocan
concursos para la provisión de plazas de Cuerpos
Docentes que se citan.

Uno. El Rectorado de la Universidad de Granada, en
cumplimiento de los acuerdos adoptados por la Junta de
Gobierno, ha resuelto convocar concursos para la pro-
visión de las plazas docentes que se relacionan en el Anexo I
de la presente Resolución.

Dos. Estos concursos se regirán por lo dispuesto en
la Ley Orgánica 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma
Universitaria, los Estatutos de la Universidad de Granada,
aprobados por Decreto 162/1985, de 17 de julio (BOJA
núm. 74, de 26 de julio), el Real Decreto 1888/1984,
de 26 de septiembre (BOE de 26 de octubre), por el que
se regulan los concursos para la provisión de plazas de
los Cuerpos Docentes Universitarios; la Orden de 28 de
diciembre de 1984 (BOE de 16 de enero de 1985), por
la que se desarrolla, con carácter transitorio, dicho Real
Decreto; Real Decreto 1427/1986, de 13 de junio, sobre
modificación parcial del Real Decreto 1888/84, de 26
de septiembre, y en lo no previsto por estas disposiciones,
por la legislación vigente que regula el régimen general
de ingreso en la Administración Pública y demás normas
de general aplicación.

Tres. La tramitación de los concursos para la provisión
de las plazas citadas será independiente para cada una
de ellas, quedando garantizados, en todo momento, la
igualdad de condiciones de los candidatos y el respeto
a los principios constitucionales de publicidad, capacidad
y mérito.

Cuatro. Para ser admitidos a estos concursos se requie-
ren las siguientes condiciones generales:

a) Ser español o nacional de un Estado miembro de
la Unión Europea o nacional de aquellos Estados a los
que, en virtud de Tratados Internacionales celebrados por
la Comunidad Europea y ratificados por España, sea de
aplicación la libre circulación de trabajadores en los tér-
minos en que ésta se halle definida en el Tratado cons-
titutivo de la Comunidad Europea.

b) Tener cumplidos los dieciocho años de edad y no
haber cumplido los sesenta y cinco.

c) No haber sido separado, mediante expediente dis-
ciplinario, del servicio de la Administración del Estado,
Autonómica, Institucional o Local, ni hallarse inhabilitado
para el ejercicio de funciones públicas.

d) No padecer enfermedad ni defecto físico o psíquico
incompatible con el ejercicio de las funciones correspon-
dientes a Profesores de Universidad.
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La documentación que acredite reunir estas condicio-
nes deberá ser presentada por aquellos candidatos que
hayan superado las pruebas.

Cinco. Para ser admitido a estos concursos se requie-
ren además los siguientes requisitos específicos:

a) Para concursar a las plazas de Catedrático y Profesor
Titular de Universidad y Catedrático de Escuela Univer-
sitaria, estar en posesión del título de Doctor. Para con-
cursar a las plazas de Profesor Titular de Escuela Uni-
versitaria, ser Licenciado, Ingeniero o Arquitecto.

También podrán concursar para plazas de Profesores
Titulares de Escuela Universitaria en las áreas de cono-
cimiento relacionadas en el anexo de la Orden de 28
de diciembre de 1984, los Diplomados, Arquitectos o Inge-
nieros Técnicos.

b) Para concursar a las plazas de Catedrático de Uni-
versidad, cumplir, además, las condiciones señaladas en
el artículo 4.1.c) del Real Decreto 1888/1984, de 26 de
septiembre (BOE de 26 de octubre), por el que se regulan
los concursos para la provisión de plazas de los Cuerpos
Docentes Universitarios, o bien, las condiciones señaladas
en la disposición transitoria undécima de la Ley Orgáni-
ca 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma Universitaria.

c) Para participar en los concursos de méritos a los
que alude el apartado 3 del artículo 39 de la LRU, ser
Profesor del cuerpo a que corresponda la plaza vacante.

Seis. Los que deseen tomar parte en estos concursos
deberán dirigir una instancia, según modelo del Anexo II,
al Rector de la Universidad de Granada, por cualquiera
de los medios autorizados en la Ley de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, en el plazo de veinte días hábiles a partir
del día siguiente al de la publicación de esta convocatoria
en el «Boletín Oficial del Estado». Esta instancia irá acom-
pañada de la documentación que acredite reunir las con-
diciones específicas para participar en los concursos. El
modelo de «Curriculum vitae» a presentar en el momento
de las pruebas se adecuará a lo especificado en el Anexo III.

La acreditación de los requisitos específicos requeridos
para ser admitidos a estos concursos se realizará en los
señalados con la letra a) del número cinco, por medio
de fotocopia compulsada de los títulos o, en su caso, del
justificante del abono de sus derechos; en caso de haberse
obtenido el título en el extranjero, deberá haber sido homo-
logado en España. Los nacionales de los demás Estados
miembros de la Unión Europea deberán acreditar que les
ha sido concedido el reconocimiento del título exigido,
de conformidad con lo establecido en el Real Decre-
to 1665/91, de 25 de octubre (BOE de 22 de noviembre),
desarrollado por la O.M. de 23.1.95 (BOE 28.1.95); y
en los señalados con las letras b) y c), por medio de las
correspondientes certificaciones, documentación que
habrá de acompañarse a las solicitudes.

Serán válidas, a efectos de su uso en las solicitudes,
las fotocopias obtenidas de la instancia e impreso de «curri-
culum vitae» cuyos modelos figuran como Anexos II y III
a la presente Resolución.

Los solicitantes deberán justificar haber abonado,
directamente o mediante transferencia, en la Caja General
de Ahorros de Granada, en la cuenta abierta a nombre
de «Universidad de Granada. Pruebas selectivas», ccc

2031.0000.01.0101745629, la cantidad de 1.500 pese-
tas (400 pesetas en concepto de formación de expediente
y 1.100 pesetas por derechos de examen). El resguardo
de dicho ingreso se unirá a la solicitud.

Siete. Finalizado el plazo de presentación de solici-
tudes, el Rector de la Universidad de Granada enviará
a todos los candidatos, por cualquiera de los procedi-
mientos establecidos en la Ley de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, la relación completa de los admitidos
y excluidos, con indicación de las causas de exclusión.

Contra esta Resolución, aprobando la lista de admi-
tidos y excluidos, los interesados podrán interponer, en
el plazo de quince días hábiles a partir del día siguiente
de la notificación, y ante el Rector, las reclamaciones que
consideren oportunas. Resueltas dichas reclamaciones, en
su caso, la relación de admitidos y excluidos adquirirá
la condición de definitiva.

Ocho. El nombramiento de las Comisiones que han
de resolver estos concursos, el desarrollo de las pruebas,
los posibles recursos y el nombramiento de los candidatos
propuestos se llevarán a cabo conforme a lo establecido
en la Ley Orgánica 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma
Universitaria, los Estatutos de la Universidad de Granada,
aprobados por Decreto 162/1985, de 17 de julio (BOJA
núm. 74, de 26 de julio), el Real Decreto 1888/1984,
de 26 de septiembre (BOE de 26 de octubre), por el que
se regulan los concursos para la provisión de plazas de
los Cuerpos Docentes Universitarios; la Orden de 28 de
diciembre de 1984 (BOE de 16 de enero de 1985), por
la que se desarrolla, con carácter transitorio, dicho Real
Decreto; Real Decreto 1427/1986, de 13 de junio, sobre
modificación parcial del Real Decreto 1888/84, de 26
de septiembre, y en lo no previsto por estas disposiciones,
por la legislación vigente que regula el régimen general
de ingreso en la Administración Pública y demás normas
de general aplicación.

Granada, 29 de octubre de 1997.- El Rector, Lorenzo
Morillas Cueva.

ANEXO I

UNIVERSIDAD DE GRANADA

PLAZAS DOCENTES DE FACULTAD

1/399. Identificación de la plaza: Catedrático de Uni-
versidad. Area de conocimiento: Medicina Preventiva y
Salud Pública. Departamento: Medicina Preventiva y Salud
Pública. Actividad docente: Higiene y Sanidad Ambiental.
Clase de convocatoria: Concurso.

PLAZAS DOCENTES DE ESCUELA UNIVERSITARIA

1/100. Identificación de la plaza: Profesor Titular de
Escuela Universitaria. Area de conocimiento: Enfermería.
Departamento: Enfermería. Actividad docente: Enfermería
Comunitaria. Clase de Convocatoria: Concurso.

Nota: Ver Anexos II y III en BOJA núm. 52, de 6 de
mayo de 1997.
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3. Otras disposiciones

CONSEJERIA DE GOBERNACION Y JUSTICIA

CORRECCION de errores de la Orden de 22
de septiembre de 1997, por la que se conceden
subvenciones a las Entidades Locales Territoriales
que se indican de acuerdo con el Decreto que se
cita, sobre medidas de saneamiento de las Hacien-
das Locales (BOJA núm. 118 de 9.10.97).

Publicada en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía
núm. 118, de 9 de octubre de 1997, la Orden de la
Consejería de Gobernación y Justicia de 22 de septiembre
de 1997, por la que se conceden subvenciones a las Enti-
dades Locales Territoriales que se indican, de acuerdo con
el Decreto que se cita, sobre medidas de saneamiento
de las Haciendas Locales, se ha observado error en el
artículo 1.º de la misma, cuya rectificación se hace pública
con la presente corrección de errores:

En la página 12.239 dice:

Albánchez: 116.192.

Debe decir:

Albánchez de Ubeda: 116.192.

Sevilla, 27 de octubre de 1997

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA

RESOLUCION de 4 de noviembre de 1997, de
la Viceconsejería, por la que se acuerda la remisión
del expediente administrativo a la Sala de lo Con-
tencioso-Administrativo de Málaga, del Tribunal
Superior de Justicia de Andalucía.

En cumplimiento de lo requerido por la Sala de lo
Contencioso-Administrativo de Málaga, del Tribunal Supe-
rior de Justicia de Andalucía, y en razón al recurso con-
tencioso-administrativo número 01/782/97, interpuesto
por don Pedro Antonio Gallego Gómez y don Antonio
García-Galán Molina, contra la Orden de 30 de septiem-
bre de 1996, de esta Consejería, por la que se convoca
concurso de méritos para la provisión de puestos de trabajo
vacantes en la Consejería y en el Instituto de Estadística
de Andalucía (BOJA núm. 120, de 19 de octubre de 1996),
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 64.1 de
la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, de
27 de diciembre de 1956, en la redacción dada por Ley
10/1992, de 30 de abril, de Medidas Urgentes de Reforma
Procesal, y en virtud de la delegación de competencias,
por Orden de 25 de febrero de 1994,

D I S P O N G O

1.º La remisión del expediente administrativo a la Sala
de lo Contencioso-Administrativo de Málaga, del Tribunal
Superior de Justicia de Andalucía.

2.º Anunciar la interposición del referido recurso
contencioso-administrativo.

3.º Emplazar a las Centrales Sindicales UGT, CC.OO
y CSI-CSIF para que si, a su derecho conviniese, com-

parezcan y se personen en el referido recurso, en el plazo
de nueve días, siguientes al del emplazamiento.

4.º Publicar la presente Resolución en el Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía, emplazando a otros terceros
interesados, por si a su derecho conviniese, comparezcan
y se personen en Autos, en el plazo de nueve días contados
a partir del siguiente al de la publicación.

Sevilla, 4 de noviembre de 1997.- El Viceconsejero,
José Salgueiro Carmona.

CONSEJERIA DE TRABAJO E INDUSTRIA

ORDEN de 13 de noviembre de 1997, por la
que se garantiza el funcionamiento del servicio públi-
co que presta la empresa Transportes Generales
Comes, SA, en el ámbito territorial de Cádiz, Málaga
y Sevilla, mediante el establecimiento de servicios
mínimos.

Por el Comité de Empresa y las Centrales Sindicales
de UGT y CC.OO. de la empresa «Transportes Generales
Comes, S.A.», ha sido convocada huelga desde las 00,00
horas a las 24 horas de los siguientes días: 21, 24 y 28
de noviembre y 1, 4, 5, 9, 12, 15, 18 y 19 de diciembre
de 1997 y que, en su caso, podrá afectar a los trabajadores
de la mencionada empresa en las provincias de Cádiz,
Málaga y Sevilla.

Si bien la Constitución en su artículo 28.2 reconoce
a los trabajadores el derecho de huelga para la defensa
de sus intereses, también contempla la regulación legal
del establecimiento de garantías precisas para asegurar
el mantenimiento de los servicios esenciales de la comu-
nidad, y el artículo 10 del Real Decreto 17/1977, de 4
de marzo, de Relaciones de Trabajo, faculta a la Admi-
nistración para, en los supuestos de huelgas de empresa
encargadas de servicios públicos o de reconocida e in-
aplazable necesidad, acordar las medidas necesarias a
fin de asegurar el funcionamiento de los servicios.

El Tribunal Constitucional en sus Sentencias 11, 26
y 33/1981, 51/1986 y 27/1989, ha sentado la doctrina
en materia de huelga respecto a la fijación de tales servicios
esenciales de la comunidad, la cual ha sido resumida últi-
mamente por la Sentencia de dicho Tribunal 43/1990,
de 15 de marzo.

De lo anterior resulta la obligación de la Adminis-
tración de velar por el funcionamiento de los servicios esen-
ciales de la comunidad, pero ello teniendo en cuenta que
«exista una razonable proporción entre los servicios a impo-
ner a los huelguistas y los perjuicios que padezcan los
usuarios de aquéllos, evitando que los servicios esenciales
establecidos supongan un funcionamiento normal del ser-
vicio y al mismo tiempo procurando que el interés de la
comunidad sea perturbado por la huelga solamente en
términos razonables».

Es claro que la empresa «Transportes Generales
Comes, S.A.» presta un servicio esencial para la comu-
nidad, cual es facilitar la libre circulación de los ciudadanos
dentro de las provincias de Cádiz, Málaga y Sevilla, y el
ejercicio de la huelga convocada podría obstaculizar el
referido servicio esencial; por ello, la Administración se
ve compelida a garantizar el mismo mediante la fijación
de servicios mínimos, por cuanto que la falta de libre cir-
culación de los ciudadanos en el indicado ámbito territorial


