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CONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIA

RESOLUCION de 26 de noviembre de 1996,
de la Universidad de Cádiz, por la que se rectifica
parte de la de 24 de octubre de 1996.

Advertido error en texto de la Resolución de 24 de
octubre de 1996, de la Universidad de Cádiz, por la que
se nombran Profesores Universitarios, publicada en BOJA
núm. 136, de 26 de noviembre de 1996, a continuación
se procede a realizar la siguiente corrección.

En la página núm. 15.760, refiriéndose al nombra-
miento de doña Pilar Azcárate Goded, donde dice: «De-
partamento de Matemáticas», debe decir: «Departamento
de Didáctica».

Cádiz, 26 de noviembre de 1996.- El Vicerrector de
Ordenación Académica y Profesorado, Manuel Galán
Vallejo.

RESOLUCION de 3 de febrero de 1997, de
la Comisión Gestora de la Universidad de Almería,
por la que se nombra a don Luis Fernando Sánchez
Santed, 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 2
de febrero de 1996 («Boletín Oficial del Estado» de 13
de febrero), y teniendo en cuenta que se han cumplido
los trámites reglamentarios.

Este Rectorado-Presidencia de la Comisión Gestora
ha resuelto nombrar Profesor Titular de Universidad al aspi-
rante que se cita a continuación:

Don Luis Fernando Sánchez Santed. Area de Cono-
cimiento: Psicobiología. Departamento: Psicología Expe-
rimental y Psicobiología.

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, 3 de febrero de 1997.- El Rector-Presidente,
Alberto Fernández Gutiérrez.

RESOLUCION de 3 de febrero de 1997, de
la Comisión Gestora de la Universidad de Almería,
por la que se nombra a don Tomás Cabello García,
Catedrático de Universidad.

De conformidad con lo establecido en los artículos 42
de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, y 13 del Real Decreto
1888/1984, de 26 de septiembre, y a propuesta de la
Comisión que resolvió el concurso convocado por Reso-
lución de la Universidad de Almería de fecha 15 de noviem-
bre de 1995 («Boletín Oficial del Estado» de 9 de diciem-
bre), y teniendo en cuenta que se han cumplido los trámites
reglamentarios.

Este Rectorado-Presidencia de la Comisión Gestora
ha resuelto nombrar Catedrático de Universidad al aspi-
rante que se cita a continuación:

Don Tomás Cabello García. Area de Conocimiento:
Biología Animal. Departamento: Biología 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, 3 de febrero de 1997.- El Rector-Presidente,
Alberto Fernández Gutiérrez.

2.2. Oposiciones y concursos

CONSEJERIA DE GOBERNACION

ORDEN de 11 de febrero de 1997, por la que
se amplía el plazo para la resolución del concurso
de méritos para la provisión de puestos de trabajo
vacantes en la Consejería.

Habiéndose convocado, mediante Orden de la Con-
sejería de Gobernación de 30 de septiembre de 1996,
publicada en el BOJA núm. 120, de 19 de octubre, con-
curso de méritos para provisión de puestos de trabajo
vacantes en la misma, se preveía en la base undécima
de dicha Orden que el mencionado concurso debería resol-
verse en el plazo de dos meses, a contar desde el plazo
de finalización de presentación de instancias, de confor-
midad con lo establecido en el artículo 13 del Decre-
to 151/1996, de 30 de abril, finalizando dicho período
el día 7 de enero del año en curso.

No obstante, debido al elevado número de solicitudes
que se han presentado para participar en el concurso con-
vocado, y al objeto de que la correspondiente Comisión
de Valoración disponga del tiempo adecuado para pro-

ceder al análisis de las instancias presentadas y elevación
al órgano competente de la propuesta de los candidatos
seleccionados, se hace preciso ampliar el plazo de reso-
lución previsto en la Orden de 30 de septiembre.

Por ello, en uso de la competencia atribuida a la Con-
sejería de Gobernación, por el Decreto 56/1994, de 1
de marzo, de atribución de competencias en materia de
personal, y en base a lo dispuesto en la Ley de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común

D I S P O N G O

Artículo único. Ampliar el plazo para resolver el con-
curso de méritos para la provisión de puestos de trabajo
vacantes en la Consejería de Gobernación, convocado
por Orden de 30 de septiembre de 1996, hasta el día
15 de marzo de 1997.

Sevilla, 11 de febrero de 1997

CARMEN HERMOSIN BONO
Consejera de Gobernación
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CONSEJERIA DE AGRICULTURA Y PESCA

ORDEN de 12 de febrero de 1997, por la que
se amplía el plazo para la resolución del concurso
de méritos para la provisión de puestos de trabajo
vacantes en la Consejería.

Habiéndose convocado, mediante Orden de la Con-
sejería de Agricultura y Pesca, de 30 de septiembre de
1996, publicada en el BOJA núm. 120, de 19 de octubre,
concurso de méritos para provisión de puestos de trabajo
vacantes en la misma, se preveía en la base undécima
de dicha Orden que el mencionado concurso debería resol-
verse en el plazo de dos meses, a contar desde el plazo
de finalización de presentación de instancias, de confor-
midad con lo establecido en el art. 13 del D. 151/1996,
de 30 de abril, finalizando dicho período el día 7 de enero
del año en curso.

No obstante, debido al elevado número de solicitudes
que se han presentado para participar en el concurso con-
vocado, y al objeto de que la correspondiente Comisión
de Valoración disponga del tiempo adecuado para pro-
ceder al análisis de las instancias presentadas y elevación
al órgano competente de la propuesta de los candidatos
seleccionados, se hace preciso ampliar el plazo de reso-
lución previsto en la Orden de 30 de septiembre.

Por ello, en uso de la competencia atribuida a la Con-
sejería de Agricultura y Pesca, por el D. 56/1994, de 1
de marzo, de atribución de competencias en materia de
personal, y en base a lo dispuesto en la Ley de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común,

D I S P O N G O

Artículo único. Ampliar el plazo para resolver el con-
curso de méritos para la provisión de puestos de trabajo
vacantes en la Consejería de Agricultura y Pesca, con-
vocado por Orden de 30 de septiembre de 1996, hasta
el día 15 de marzo de 1997.

Sevilla, 12 de febrero de 1997

PAULINO PLATA CANOVAS
Consejero de Agricultura y Pesca

CONSEJERIA DE SALUD

RESOLUCION de 4 de febrero de 1997, de
la Viceconsejería, por la que se adjudica un puesto
de libre designación, convocado por la Resolución
que se cita.

De conformidad con lo previsto en el artículo 25.1
de la Ley 6/85, de 28 de noviembre, de Ordenación de
la Función Pública de la Junta de Andalucía, visto el informe
a que se refiere el artículo 54 del Real Decreto 364/1995,
de 10 de marzo, y teniendo en cuenta que se ha seguido
el procedimiento establecido y que la candidata elegida
cumple los requisitos y especificaciones exigidos en la con-
vocatoria, esta Viceconsejería, en virtud de la competencia
que me delega la Orden de 26 de mayo de 1994 (BOJA
núm. 85, de 9 de junio), adjudica el puesto que a con-
tinuación se indica, convocado por Resolución de esta Vice-
consejería de 7 de noviembre de 1996 (BOJA núm. 135,
de 23 de noviembre) para el que se nombra a la funcionaria
que figura en el Anexo.

La toma de posesión se efectuará en los plazos esta-
blecidos en el artículo 48.1 del Real Decreto 364/1995,

de 10 de marzo, remitiéndose la documentación corres-
pondiente para su inscripción al Registro General de
Personal.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía
administrativa, cabe interponer recurso contencioso-admi-
nistrativo, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo
del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, en el plazo
de dos meses contados a partir del día siguiente al de
su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía
(artículo 58.1 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa, de 27 de diciembre de 1956), previa comu-
nicación a esta Viceconsejería, de conformidad con lo esta-
blecido en 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, 4 de febrero de 1997.- El Viceconsejero, Igna-
cio Moreno Cayetano.

A N E X O

DNI: 30.454.916.
Primer apellido: Jiménez.
Segundo apellido: Leyva.
Nombre: María José.
Puesto de trabajo adjudicado: Secretario/a Delegado

Provincial (625635).
Consejería: Salud.
Centro directivo: Delegación Provincial de Salud.
Centro destino: Delegación Provincial de Salud.
Provincia: Córdoba.
Localidad: Córdoba.

RESOLUCION de 4 de febrero de 1997, de
la Viceconsejería, por la que se anuncia convoca-
toria pública para proveer un puesto de trabajo por
el sistema de libre designación.

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 delegada
por la Orden de 26 de mayo de 1994 (Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía núm. 85, de 9 de junio), acuerda
anunciar la provisión, por el procedimiento de libre desig-
nación, del puesto de trabajo que se relaciona en el Anexo
de la presente Resolución, con arreglo a las siguientes

B A S E S

Primera. 1. El puesto de trabajo que se convoca podrá
ser solicitado por los funcionarios que reúnan los requisitos
señalados para el desempeño de dicho puesto en el Anexo
que se acompaña y aquellos otros de carácter general
exigidos por la legislación vigente.

2. El personal docente y sanitario podrá participar en
la provisión de puestos de Administración Educativa o Sani-
taria, respectivamente, conforme se indica en la relación
de puestos de trabajo.

Segunda. Los interesados dirigirán las solicitudes a la
Viceconsejería de Salud (Avda. de la Innovación, s/n, Edi-
ficio Arena 1, 41020 Sevilla).

Tercera. El plazo de presentación de solicitudes será de
quince días hábiles, contados a partir del siguiente al de la
publicación de esta Resolución en el Boletín Oficial de
la Junta de Andalucía y se presentarán preferentemente
en el Registro General de la Consejería de Salud, sito
en Sevilla, Avda. de la Innovación, s/n, Edificio Arena 1,
sin perjuicio de lo establecido en el artículo 38.4 de la
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Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común.

Cuarta. 1. En la instancia figurarán los datos perso-
nales del solicitante, acompañándose de un «curriculum
vitae» en el que se hará constar, además del Número de
Registro de Personal, Cuerpos de pertenencia y destino
actual:

a) Títulos académicos.
b) Puestos de trabajo desempeñados en la Adminis-

tración Pública.
c) Años de servicio.
d) Grado personal consolidado.
e) Estudios y cursos realizados y cuantos otros méritos

estime el aspirante oportuno poner de manifiesto.

A la citada solicitud podrán acompañar, en todo caso,
aquellas publicaciones, informes o cualquier otra docu-
mentación que permita apreciar los requisitos exigidos.

2. Los méritos alegados y acreditados se valorarán
a la fecha de publicación, debiendo ser justificados con
la documentación original o fotocopia compulsada.

Quinta. Una vez transcurrido el período de presen-
tación de instancias, las solicitudes formuladas serán
vinculantes para el peticionario, y los destinos adjudicados
serán irrenunciables, salvo que, antes de finalizar el plazo
de toma de posesión, se hubiera obtenido otro destino
mediante convocatoria pública.

Sevilla, 4 de febrero de 1997.- El Viceconsejero, Igna-
cio Moreno Cayetano.

A N E X O

Consejería de Salud

Centro directivo: Dirección General de Aseguramiento,
Financiación y Planificación.

Localidad: Sevilla.
Denominación y código del puesto: Secretario/a Direc-

tor General (692947).
Núm. plazas: 1.
ADS: F.
GR: D.
Nivel C.D.: 18.
C. Específico: XXXX-786.
Cuerpo: P-D1.
Experiencia: 1.
Méritos específicos: Mecanografía, archivo y registro.

Conocimiento de informática a nivel usuario. Despacho
de correspondencia y atención de visitas.

CONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIA

RESOLUCION de 12 de diciembre de 1996,
de la Universidad de Cádiz, por la que se publican
Comisiones juzgadoras de concursos de Profesorado
Universitario.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 1.º
del Real Decreto 1427/86, de 13 de junio (BOE de 11
de julio), que modifica, entre otros, el artículo 6.º 8 del
Real Decreto 1888/84, de 26 de septiembre (BOE de 26
de octubre), por el que se regulan los concursos para pro-
visión de plazas de los Cuerpos Docentes Universitarios.

Este Rectorado ha resuelto publicar las Comisiones,
una vez legalmente designados todos los miembros que
las forman, que han de resolver varias plazas convocadas
por diferentes Resoluciones de esta Universidad e integra-
das conforme al siguiente Anexo.

Las Comisiones deberán constituirse en un plazo no
superior a cuatro meses, desde la publicación de las mis-
mas en el Boletín Oficial del Estado.

Contra dicha Resolución, los interesados podrán pre-
sentar la reclamación prevista en el artículo 6.º 8 del
R.D. 1888/84, ante el Rector de la Universidad de Cádiz,
en el plazo de 15 días hábiles a partir del día siguiente
al de su publicación.

Cádiz, 12 de diciembre de 1996.- El Vicerrector de
Ordenación Académica, Manuel Galán Vallejo.
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3. Otras disposiciones

CONSEJERIA DE LA PRESIDENCIA

RESOLUCION de 11 de febrero de 1997, de
la Secretaría General Técnica, por la que se hace
pública la relación de subvenciones concedidas al
amparo de las Ordenes que se citan.

De conformidad con lo establecido en el art. 109 de
la Ley General de la Hacienda Pública de la Comunidad
Autónoma de Andalucía, se hace pública la relación de
subvenciones concedidas en el período comprendido entre
el 1.11.96 y 31.12.96, al amparo de las Ordenes de la
Consejería de la Presidencia de 9 de marzo de 1992,
12 de marzo de 1993 y 11 de enero de 1996, reguladoras
del régimen de concesión de subvenciones, que se indican
en el anexo que se acompaña.

Sevilla, 11 de febrero de 1997.- El Secretario General
Técnico, José M.ª Oliver Pozo.
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RESOLUCION de 11 de febrero de 1997, de
la Secretaría General Técnica, por la que se hace
pública la concesión de subvenciones específicas por
razón de su objeto durante 1996.

De conformidad con lo establecido en el art. 109 de
la Ley General de la Hacienda Pública de la Comunidad
Autónoma de Andalucía, se hace pública la relación de
subvenciones específicas por razón de su objeto, conce-
didas en el período comprendido entre el 1.11.96 y
31.12.96, en base a su finalidad pública o interés social.

Sevilla, 11 de febrero de 1997.- El Secretario General
Técnico, José M.ª Oliver Pozo.

Programa 11A.

Artículo 41. A Organismos Autónomos Administrativos.
(Para actividades de Interés General).

Univ. Jaén (Com. Org. VIII Congreso Int. Expr. Gra.
Ing.): 500.000, sufragar parte de los gastos de estancia
de los participantes.

Univ. Internacional de Andalucía Antonio Machado:
600.000, Curso Protección Jurídica del Menor, alojamien-
to y manutención de ponentes y alumnos becarios.

Con cargo al Capítulo IV. Transferencias corrientes.

Artículo 48. A Familias e Instituciones sin fines de lucro.
(Para actividades de Interés General).

A.P.A. Escuela Municipal de Música Juan Chacón:
490.000, Organización II Semana Musical.

Asoc. Equipo Invest. Análisis Doc. y Técnica Inform.:
300.000, Edición del Libro con las Intervenciones en el
Observatorio Audiovisual de Andalucía (300 ejemplares).

Con cargo al Capítulo VII. Transferencias de Capital.

Artículo 76. A Corporaciones Locales. (Para activida-
des de Interés General).

Ayto. Salteras: 200.000. Adquisición de ordenador e
impresora, así como instalación de teléfono en las depen-
dencias del Juzgado de Paz.

CONSEJERIA DE GOBERNACION

RESOLUCION de 23 de diciembre de 1996,
por la que se concede a la Escuela Municipal de
Tauromaquia de Algeciras una subvención para
sufragar parcialmente gastos corrientes tenidos por
la misma durante el presente año.

Examinada la solicitud y documentación acompañada
a la misma, presentada ante esta Consejería de Gober-
nación por la Escuela Municipal de Tauromaquia de Alge-
ciras, domiciliada en Algeciras (Cádiz), calle Teniente
Miranda, s/n. Y con Número de Identificación Fiscal
G-11393147, al amparo de lo establecido en el Decre-
to 117/1989, de 31 de mayo, por el que se regula el
otorgamiento de subvenciones por la Consejera de Gober-
nación a empresas y entidades sin ánimo de lucro cuya
actividad esté directamente relacionada con las compe-
tencias asignadas a la Consejería, resulta lo siguiente:

Primero. Que de acuerdo con el contenido de la soli-
citud y documentación acompañada se ha acreditado sufi-
cientemente por la peticionaria los gastos generales y
corrientes que durante el ejercicio de 1996 ha tenido que
sufragar como consecuencia de sus actividades docentes.

Segundo. Que los motivos expuestos en dicha solicitud
se adecuan a los objetivos y finalidad establecidos en el
Decreto 117/1989, así como al carácter excepcional y
extraordinario de la ayuda interesada, existiendo para ello
la dotación presupuestaria correspondiente.

Vistos los artículos 26 y 27 de la Ley 7/1996, de 31
de julio, del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de
Andalucía, por los que se modifican los artículos 103 a
116 de la Ley General de la Hacienda Pública de la Comu-
nidad Autónoma de Andalucía reguladores de las sub-
venciones y ayudas públicas, y en ejercicio de las facultades
que me atribuyen los artículos 39 y 47 de la Ley 6/1983,
de 21 de julio, del Gobierno y la Administración de la
Comunidad Autónoma

HE RESUELTO

Primero. Conceder a la Escuela Municipal de Tau-
romaquia de Algeciras una ayuda por importe de un millón
quinientas mil pesetas (1.500.000 ptas.) para sufragar par-
cialmente los gastos generales y corrientes acreditados
durante el presente ejercicio de 1996.

Segundo. Se declara la presente subvención excep-
cional en virtud del artículo 107.3 de la Ley General de
la Hacienda Pública, modificada por el artículo 26 de la
Ley 7/1996, de 31 de julio, del Presupuesto de la Comu-
nidad Autónoma de Andalucía, justificándose la utilidad
pública e interés social de la misma, en base a la
Ley 10/1991, de 4 de abril, sobre Potestades Adminis-
trativas en materia de Espectáculos Taurinos, que en su
artículo 4 establece que se podrán adoptar medidas des-
tinadas a fomentar y proteger las actividades a las que
se refiere la presente Ley, en atención a la tradición y vigen-
cia cultural de la fiesta de los toros.

Tercero. El cargo de la citada cantidad será contra
la aplicación presupuestaria 014850012A.

Contra esta Resolución, que agota la vía administra-
tiva, podrá interponer Recurso Contencioso-Administrativo
de conformidad con lo dispuesto en el art. 37.1 de la
Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativo de 27
de diciembre de 1956, redactada en la forma prevista
en la disposición adicional décima de la Ley de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común, de 26 de noviembre de
1992.

Sevilla, 23 de diciembre de 1996

CARMEN HERMOSIN BONO
Consejera de Gobernación


