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1888/1984, de 26 de septiembre, modificado por el Real
Decreto 1427/86, de 13 de junio,

Este Rectorado ha resuelto nombrar al Dr. don Enrique
Fernando Drake Moyano, Profesor Titular de Escuela Uni-
versitaria, de esta Universidad, del Area de Conocimiento
de «Física Aplicada», adscrito al Departamento de «Física
Aplicada».

Sevilla, 2 de diciembre de 1996.- El Rector, Miguel
Florencio Lora.

RESOLUCION de 2 de diciembre de 1996, de
la Universidad de Córdoba, por la que se nombra
Profesor Titular de Universidad a don José Luis de
la Cruz Fernández.

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 19.3.96
(BOE 25.4.96 y BOJA 27.4.96), para provisión de una
plaza en el Cuerpo de Profesores/as Titulares de Univer-
sidad, del Area de Conocimiento de «Física Aplicada», 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
Universidad a don José Luis de la Cruz Fernández, del
Area de Conocimiento de «Física Aplicada», del Depar-
tamento de «Física Aplicada y Radiología y Medicina
Física».

Córdoba, 2 de diciembre de 1996.- El Rector,
Amador Jover Moyano.

RESOLUCION de 3 de diciembre de 1996, de
la Comisión Gestora de la Universidad de Huelva,
por la que se nombra, en virtud de concurso, a
doña Rosario Márquez Macías, Profesora Titular de
Universidad.

Vista la propuesta formulada por la Comisión nom-
brada para juzgar el concurso convocado por Resolución
de esta Universidad de fecha 24 de agosto de 1995 (BOE
de 11 de septiembre de 1995), y de acuerdo con lo que
establece la Ley 11/1983, de 25 de agosto, el Real Decreto
1888/1984, de 26 de septiembre, modificado parcialmen-
te por el Real Decreto 1427/1986, de 13 de junio.

Este Rectorado ha resuelto nombrar a la Dra. doña
Rosario Márquez Macías, Profesora Titular de Universidad,
de esta Universidad, del Area de Conocimiento de «Historia
de América», adscrita al Departamento de «Geografía e
Historia: Historia Medieval, Moderna, de América. CC.
y Técnicas Historiográficas y Análisis Geográfico Regional».

Huelva, 3 de diciembre de 1996.- El Presidente,
Francisco Ruiz Berraquero.

RESOLUCION de 7 de diciembre de 1996, de
la Comisión Gestora de la Universidad de Almería,
por la que se nombra a don José Joaquín Céspedes
Lorente, Profesor Titular 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 Profesor Titular de Universidad al aspi-
rante que se cita a continuación:

Don José Joaquín Céspedes Lorente. Area de Cono-
cimiento: Organización de Empresas. Departamento:
Dirección y Gestión de Empresas.

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, 7 de diciembre de 1996.- El Rector-Presi-
dente, Alberto Fernández Gutiérrez.

RESOLUCION de 11 de diciembre de 1996,
de la Comisión Gestora de la Universidad de
Almería, por la que se nombra a don Rafael Cañero
León, Profesor Titular 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 Profesor Titular de Universidad al aspi-
rante que se cita a continuación:

Don Rafael Cañero León. Area de Conocimiento: Eco-
nomía, Sociología y Política Agraria. Departamento: En
constitución.

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, 11 de diciembre de 1996.- El Rector-
Presidente, Alberto Fernández Gutiérrez.
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2.2. Oposiciones y concursos

CONSEJERIA DE LA PRESIDENCIA

RESOLUCION de 16 de diciembre de 1996,
de la Viceconsejería, por la que se adjudica puesto
de libre designación convocado por Resolución que
se cita.

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, y el Decreto
56/1994, de 1 de marzo, de atribuciones de competencias
en materia de personal (Boletín Oficial de la Junta de Anda-
lucía núm. 50, de 15 de abril), esta Viceconsejería, en
virtud de las competencias que tiene delegadas por Orden
de 31 de mayo de 1994 (Boletín Oficial de la Junta de
Andalucía núm. 84, de 8 de junio de 1994), de acuerdo
con los informes a que se refiere el artículo 54.1 de Real
Decreto 364/95, de 10 de marzo, y habiéndose observado
el procedimiento debido, acuerda adjudicar el puesto que
a continuación se indica, convocado por la Resolución
de esta Viceconsejería de la Presidencia en fecha 14 de
octubre de 1996 (BOJA núm. 122), para el que se nombra
al funcionario que figura en el Anexo I, el cual cumple
los requisitos y especificaciones exigidos en la convocatoria.

La toma de posesión se efectuará en los plazos esta-
blecidos en el art. 48 del Real Decreto 364/95, de 10
de marzo, remitiéndose la documentación correspondiente
para su inscripción en el 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
(en Sevilla, Granada, Málaga) del Tribunal Superior de
Justicia de Andalucía, en el plazo de dos meses contados
a partir del día siguiente de su notificación (art. 58.1 de
la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, de
27 de diciembre de 1956), previa comunicación a esta
Consejería de la Presidencia, de conformidad con lo esta-
blecido en el art. 110.3 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Sevilla, 16 de diciembre de 1996.- P.D. (Orden de
31.5.94), El Viceconsejero, Alfredo Pérez Cano.

ANEXO I

Consejería de la Presidencia.

DNI: 27.921.931.

Primer apellido: Mora.

Segundo apellido: Cabo.

Nombre: Juan Antonio.

CPT: Cód. 523901.

Puesto de trabajo adjudicado: Servicio de Coordi-
nación.

Consejería/Org. Autónomo: Consejería de la Pre-
sidencia.

Centro directivo: Viceconsejería.

Provincia: Sevilla.

Localidad: Sevilla.

CONSEJERIA DE GOBERNACION

RESOLUCION de 16 de diciembre de 1996,
de la Viceconsejería, por la que se anuncia con-
vocatoria pública para cubrir un puesto de trabajo
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 las competencias que tiene delegadas
por la Orden de 6 de junio de 1994 (Boletín Oficial de
la Junta de Andalucía núm. 85, de 9.6.1994), anuncia
la provisión de un puesto de libre designación con arreglo
a las siguientes bases:

Primera. Se convoca la provisión de un puesto de tra-
bajo de libre designación que se detalla en Anexo a la
presente Resolución.

Segunda. Podrán participar en la presente convoca-
toria aquellos funcionarios que reúnan los requisitos seña-
lados para el desempeño del mismo en el Anexo que se
acompaña y aquellos otros de carácter general exigidos
por la legislación vigente.

Tercera. 1. Las solicitudes deberán dirigirse al Ilmo.
Sr. Viceconsejero de Gobernación y serán presentadas en
el plazo de quince días hábiles contados a partir del siguien-
te al de la publicación de la presente Resolución en el
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, en el Registro
General de la Consejería de Gobernación, sita en Sevilla,
Plaza Nueva, núm. 4, ello sin perjuicio de lo establecido
por el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común.

2. En la instancia figurarán los datos personales y
los puestos que se solicitan, numerados por orden de pre-
ferencia y deberá ir acompañada de un «curriculum vitae»,
en el que se hará constar, además del Número de Registro
de Personal, Cuerpo de pertenencia y destino actual, lo
siguiente:

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

se relacionen con el contenido de los puestos que se
solicitan.

3. Los méritos alegados deberán ser justificados con
la documentación original o fotocopias debidamente com-
pulsadas. De la citada documentación se presentarán tan-
tas copias como puestos a los que se aspire.

Cuarta. Una vez transcurrido el período de presen-
tación de instancias, las solicitudes formuladas serán vin-
culantes 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, 16 de diciembre de 1996.- El Viceconsejero,
José A. Sainz-Pardo Casanova.
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A N E X O

Consejería de Gobernación.
Número orden: 1.
Centro directivo y localidad: Delegación del Gobierno

J.A. Huelva.
Denominación del puesto: Sv. Juego y Espectáculos

Públicos.
Núm. plazas: 1.
ADS: F.
Características esenciales:
GR: A.
C.D.: 27.
C. espec.: XXXX-1725.
Cuerpo: P-A11.
A. func.: Juego y E.P.
A. relac.: Admón. Públ.
Requisitos desempeño otras caráct.
Exp.: 3.
Titulación:
Méritos específicos: Preferentemente Ldo. en Derecho.

Experiencia en asesoramiento, autorización control e ins-
pección en materia de juego y espectáculos públicos. Expe-
riencia en tramitación y resolución de expedientes san-
cionadores.

CONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIA

RESOLUCION de 11 de noviembre de 1996,
de la Universidad de Córdoba, por la que se declara
aprobada la relación de aspirantes admitidos y
excluidos a las pruebas selectivas para la provisión
de cuatro plazas de personal laboral (Grupo III).

En cumplimiento de lo dispuesto en las bases 6.1 y
6.2 de la convocatoria de pruebas selectivas para la pro-
visión de cuatro plazas de personal laboral (Grupo III) de
esta Universidad de 31 de julio de 1996 (BOE 21 de
septiembre de 1996 y BOJA 26 de septiembre de 1996).

Este Rectorado ha resuelto declarar aprobada la rela-
ción de admitidos y excluidos a las referidas pruebas, acor-
dando que con esta misma fecha se hagan públicas las
relaciones en el tablón de anuncios del Rectorado de esta
Universidad, con sede en C/ Alfonso XIII, 13.

Los aspirantes excluidos, cuya relación figura como
Anexo a esta Resolución, dispondrán del plazo de diez
días, a contar desde el siguiente al de la publicación de
la misma en el Boletín Oficial del Estado, para subsanar
el defecto que haya motivado la exclusión.

La inclusión de los aspirantes en la lista de admitidos
no supone en ningún caso el reconocimiento por parte
de la Universidad de que aquéllos reúnen los requisitos
exigidos para la formalización del respectivo contrato, que
deberán acreditarse según lo establecido en la base 10.1
de la convocatoria.

Se convoca a todos los aspirantes para la celebración
del primer ejercicio, que tendrá lugar el próximo día 29
de enero de 1997, a las 17,30 horas, en el Campus de
Rabanales, Ctra. de Madrid, Km. 14, aula núm. 9 del
Aulario.

Los opositores deberán ir provistos necesariamente del
DNI o pasaporte y del material de escritura siguiente: Lápiz
de grafito núm. 2 y goma de borrar.

Córdoba, 11 de noviembre de 1996.- El Rector, Ama-
dor Jover Moyano.

ANEXO I

LISTA DE ASPIRANTES EXCLUIDOS CON EXPRESION
DE LA CAUSA DE EXCLUSION

Apellidos y nombre: Arroyo Pérez, Yolanda.
DNI: 30804719.
Causa Exclus.: D.

Apellidos y nombre: Bascones Rosales, Ana M.ª
DNI: 13096324.
Causa Exclus.: AE.

Apellidos y nombre: Blanco Martín, Teresa.
DNI: 70932034.
Causa Exclus.: E.

Apellidos y nombre: Cáceres Gálvez, Carmen.
DNI: 30810582.
Causa Exclus.: D.

Apellidos y nombre: Coto Cabrera, Antonio J.
DNI: 28496682.
Causa Exclus.: E.

Apellidos y nombre: Domínguez Cantillo, Concepción.
DNI: 30809490.
Causa Exclus.: E.

Apellidos y nombre: Fernández Ranchal, Victoria.
DNI: 25677917.
Causa Exclus.: DE.

Apellidos y nombre: Gallardo Perales, Ana.
DNI: 52553335.
Causa Exclus.: E.

Apellidos y nombre: Lopera Palma, Susana.
DNI: 25674296.
Causa Exclus.: B.

Apellidos y nombre: Rodríguez Bascón, M.ª José.
DNI: 30530272.
Causa Exclus.: E.

Apellidos y nombre: Rodríguez Borrego, Juan C.
DNI: 30812494.
Causa Exclus.: E.

Apellidos y nombre: Vázquez de la Torre Muñoz, Crist.
DNI: 44350986.
Causa Exclus.: CDF.

Apellidos y nombre: Zamora Burgos, Antonio F.
DNI: 30800275.
Causa Exclus.: E.

Causas de exclusión.
A: Fuera de plaza.
B: No abonar derechos de examen.
C: Falta DNI.
D: Falta titulación.
E: No firma fotocopias.
F: Falta curriculum y documentación.

RESOLUCION de 28 de noviembre de 1996,
de la Comisión Gestora de la Universidad de Huelva,
por la que se hace pública la composición de las
Comisiones que habrán de resolver los Concursos
para la provisión de plazas de Cuerpos Docentes
Universitarios.
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De conformidad con lo establecido en la Resolución
de la Universidad de Huelva de 29 de febrero de 1996
(BOE de 25 de marzo), por la que se convocan Concursos
para la provisión de diversas plazas de los Cuerpos Docen-
tes de esta Universidad.

Este Rectorado ha dispuesto lo siguiente:

Hacer pública la composición de las Comisiones que
habrán de resolver los Concursos para la provisión de pla-
zas de los Cuerpos Docentes de esta Universidad, que
figuran como Anexo a la presente 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 la reclamación prevista en el artículo 6.º del apar-
tado 8.º del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre
(BOE de 26 de octubre), ante el Presidente de la Comisión
Gestora de la Universidad de Huelva, en el plazo de quince
días hábiles a partir del siguiente al de su publicación.

Huelva, 28 de noviembre de 1996.- El Presidente,
Francisco Ruiz Berraquero.

CONCURSOS CONVOCADOS POR RESOLUCION
29.2.1996

(BOE 25 de marzo de 1996)

CUERPO DE PROFESORES TITULARES DE UNIVERSIDAD
AREA DE CONOCIMIENTO: DERECHO ECLESIASTICO

DEL ESTADO - 11

Comisión Titular:

Presidente: Don Alberto Bernárdez Cantón, Catedrá-
tico de Universidad de la Universidad de Sevilla.

Vocales: Don Francisco J. Martínez Torrón, Catedrático
de Universidad de la Universidad de Granada.

Doña Zoila Combalia Solís, Profesora Titular de Uni-
versidad de la Universidad de Zaragoza.

Don Rafael Rodríguez Chacón, Profesor Titular de Uni-
versidad de la Universidad Complutense de Madrid.

Vocal Secretario: Don Carlos Seco Caro, Profesor Titu-
lar de Universidad de la Universidad de Sevilla.

Comisión Suplente:

Presidente: Don Antonio Martínez Blanco, Catedrático
de Universidad de la Universidad de Murcia.

Vocales: Don Carlos Larrainzar González, Catedrático
de Universidad de la Universidad de La Laguna.

Doña Gloria Moreno Botella, Profesora Titular de Uni-
versidad de la Universidad Autónoma de Madrid.

Don José Miguel Viejo Ximénez, Profesor Titular de
Universidad de la Universidad de Las Palmas de Gran
Canaria.

Vocal Secretario: Don Jerónimo Borrero Arias, Profesor
Titular de Universidad de la Universidad de Sevilla.

RESOLUCION de 28 de noviembre de 1996,
de la Universidad de Sevilla, por la que se declara
concluido el procedimiento y desierta una plaza de
Profesor Titular de Universidad.

Convocada a concurso por Resolución de la Univer-
sidad de Sevilla de 12 de enero de 1996 (BOE de 21
de febrero de 1996) la plaza del Cuerpo de Profesores
Titulares de Universidad, número 21, adscrita al área de
conocimiento: «Estomatología». Departamento de Estoma-
tología. Actividades a realizar por quien obtenga la plaza:

Impartir docencia en Ortodoncia, en régimen de dedica-
ción a tiempo completo, y no habiéndose formulado por
la Comisión correspondiente propuesta de provisión al no
haber sido valorado favorablemente, al menos por tres
de sus miembros, ninguno de los candidatos, según dis-
pone el artículo 11.2.a) del Real Decreto 1888/1984, de
26 de septiembre (BOE de 26 de octubre).

Este Rectorado ha resuelto declarar concluido el pro-
cedimiento y desierta la plaza de Profesor Titular de Uni-
versidad anteriormente citada.

Sevilla, 28 de noviembre de 1996.- El Rector, Miguel
Florencio Lora.

RESOLUCION de 28 de noviembre de 1996,
de la Universidad de Sevilla, por la que se declara
concluido el procedimiento y desierta una plaza de
Profesor Titular de Universidad.

Convocada a concurso por Resolución de la Univer-
sidad de Sevilla de 12 de enero de 1996 (BOE de 21
de febrero de 1996) las plazas del Cuerpo de Profesores
Titulares de Universidad, números 19 y 20, adscritas al
área de conocimiento: «Estomatología». Departamento de
Estomatología. Actividades a realizar por quien obtenga
la plaza: Impartir docencia en Odontología Integrada de
Adultos, en régimen de dedicación a tiempo completo,
y no habiéndose formulado por la Comisión correspon-
diente propuesta de provisión para la plaza convocada
con el número 20, al no haber sido valorado favorable-
mente, al menos por tres de sus miembros, ninguno de
los candidatos, según dispone el artículo 11.2.a) del Real
Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre (BOE de 26
de octubre).

Este Rectorado ha resuelto declarar concluido el pro-
cedimiento y desierta la plaza de Profesor Titular de Uni-
versidad anteriormente citada.

Sevilla, 28 de noviembre de 1996.- El Rector, Miguel
Florencio Lora.

RESOLUCION de 2 de diciembre de 1996, de
la Universidad de Córdoba, por la que se hace públi-
ca la composición de Comisiones evaluadoras de
concursos para provisión de plazas de Cuerpos
Docentes Universitarios, convocados mediante Reso-
lución que se cita.

Cumplidos los requisitos que preceptúan los Reales
Decretos 1888/1984, de 26 de septiembre («Boletín Oficial
del Estado» de 26 de octubre) y 1427/1986, de 13 de
junio («Boletín Oficial del Estado» de 11 de julio), en cuanto
al procedimiento para la designación del profesorado que
ha de juzgar los concursos para la provisión de plazas
de Cuerpos Docentes Universitarios, este Rectorado ha
resuelto hacer pública la composición de las Comisiones
correspondientes a los concursos convocados mediante
Resolución de 31 de julio de 1996 («Boletín Oficial del
Estado» del 26 de agosto y «Boletín Oficial de la Junta
de Andalucía» del 14 de septiembre), y que se detallan
en el anexo adjunto.

Contra la presente Resolución, los interesados podrán
presentar reclamación ante este Rectorado, en el plazo
de quince días hábiles a partir del siguiente al de su publi-
cación en el «Boletín Oficial del Estado».
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Dichas Comisiones deberán constituirse en un plazo
no superior a cuatro meses desde la publicación de la
presente Resolución en el «Boletín Oficial del Estado».

Córdoba, 2 de diciembre de 1996.- El Rector, Amador
Jover Moyano.

ANEXO QUE SE CITA

Referencia: Plaza núm. 23/96.
Cuerpo al que pertenece la plaza: Catedrático Univ.
Area de Conocimiento a la que corresponde: Filología

Inglesa.

Comisión Titular:

Presidente: Santoyo Mediavilla, Julio César, C.U. de
la Universidad de León.

Vocal-Secretaria: Montes Mozo, Catalina, C.U. de la
Universidad de Salamanca.

Vocal primero: Sánchez Pérez, Aquilino, C.U. de la
Universidad de Salamanca.

Vocal segundo: Garrudo Carabias, Francisco, C.U.
de la Universidad de Sevilla.

Vocal tercero: Guardia Masso, Pedro, C.U. de la Uni-
versidad de Barcelona.

Comisión Suplente:

Presidente: Fernández Fernández, Francisco, C.U. de
la Universidad de Valencia.

Vocal-Secretaria: Onega Jaén, Susana, C.U. de la Uni-
versidad de Zaragoza.

Vocal primero: Domínguez González, Pablo, C.U. de
la Universidad de La Laguna.

Vocal segundo: Cruz Fernández, Juan Manuel de, C.U.
de la Universidad de Málaga.

Vocal tercero: Hidalgo Andréu, Pilar, C.U. de la Uni-
versidad de Málaga.

Referencia: Plaza núm. 24/96.
Cuerpo al que pertenece la plaza: Catedrático Univ.
Area de Conocimiento a la que corresponde: Derecho

Internacional Público y Relaciones Internacionales.

Comisión Titular:

Presidente: Carrillo Salcedo, Juan Antonio, C.U. de
la Universidad de Sevilla.

Vocal-Secretario: Peláez Marón, José Manuel, C.U.
de la Universidad de Sevilla.

Vocal primero: Corriente Córdoba, José Antonio, C.U.
de la Universidad Públ. Navarra.

Vocal segundo: Remiro Brotons, Antonio, C.U. de la
Universidad Autó. Madrid.

Vocal tercero: Roldán Barbero, Francisco Javier, C.U.
de la Universidad de Almería.

Comisión Suplente:

Presidente: Pastor Ruidrejo, José Antonio, C.U. de la
Universidad Complutense.

Vocal-Secretario: Rodríguez Carrión, Alejandro J.,
C.U. de la Universidad de Málaga.

Vocal primero: Millán Moro, Lucía, C.U. de la Uni-
versidad de Cádiz.

Vocal segundo: Mangas Martín, Araceli, C.U. de la
Universidad de Salamanca.

Vocal tercero: Ruiloba Santana, Eloy Aniano, C.U. de
la Universidad de La Laguna.

Referencia: Plaza núm. 25/96.
Cuerpo al que pertenece la plaza: Titular Universidad.
Area de Conocimiento a la que corresponde: Eco-

nomía, Sociología y Política Agraria.

Comisión Titular:

Presidente: García Nieto, Manuel, C.U. de la Uni-
versidad de Córdoba.

Vocal-Secretario: Velasco Rueda, Antonio, T.U. de la
Universidad de Córdoba.

Vocal primero: Sainz Vélez, José Luis, C.U. de la Uni-
versidad Poli. Madrid.

Vocal segundo: González Regidor, Jesús, T.U. de la
Universidad Autó. Madrid.

Vocal tercero: Iruretagoyena Osuna, M.ª Teresa, T.U.
de la Universidad Poli. Madrid.

Comisión Suplente:

Presidenta: Ceña Delgado, Felisa, C.U. de la Univer-
sidad de Córdoba.

Vocal-Secretario: Herruzo Martínez, Antonio C., C.U.
de la Universidad Poli. Madrid.

Vocal primero: Carles Genovés, José, C.U. de la Uni-
versidad Poli. Valencia.

Vocal segundo: Barjadí de Azcárate, Isabel, T.U. de
la Universidad Poli. Madrid.

Vocal tercero: López García, José Luis, T.U. de la Uni-
versidad Poli. Madrid.

Referencia: Plaza núm. 26/96.
Cuerpo al que pertenece la plaza: Titular Univesidad.
Area de Conocimiento a la que corresponde: Gené-

tica.

Comisión Titular:

Presidente: Cubero Salmerón, José Ignacio, C.U. de
la Universidad de Córdoba.

Vocal-Secretario: Gil Ligero, Juan, T.U. de la Univer-
sidad de Córdoba.

Vocal primero: Pérez de la Vega, Marcelino, C.U. de
la Universidad de León.

Vocal segundo: García Suárez, Carlos, T.U. de la Uni-
versidad de Santiago.

Vocal tercero: González Triguero, Juan Manuel, T.U.
de la Universidad de Alcalá de Henares.

Comisión Suplente:

Presidente: Nuez Viñals, Fernando, C.U. de la Uni-
versidad Poli. Valencia.

Vocal-Secretaria: Cabrera Caballero, Adoración, T.U.
de la Universidad de Córdoba.

Vocal primero: Cruz Calahorra, Fernando de la, C.U.
de la Universidad de Cantabria.

Vocal segundo: Cabré Farre, Oriol, T.U. de la Uni-
versidad Autó. Barcelona.

Vocal tercero: Juan Ardanuy, Elvira, T.U. de la Uni-
versidad de Barcelona.

Referencia: Plaza núm. 27/96.
Cuerpo al que pertenece la plaza: Titular Universidad.
Area de Conocimiento a la que corresponde: Patología

Animal.

Comisión Titular:

Presidente: Garrido Contreras, Antonio, C.U. de la
Universidad de Córdoba.
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Vocal-Secretaria: Serrano de Burgos, Elena, T.U. de
la Universidad de Córdoba.

Vocal primero: Usón Gargalo, Jesús, C.U. de la Uni-
versidad de Extremadura.

Vocal segundo: Blanco Cancelo, José Luis, T.U. de
la Universidad Complu. Madrid.

Vocal tercero: Casal i Fábrega, Jorge, T.U. de la Uni-
versidad Autó. Barcelona.

Comisión Suplente:

Presidente: Miranda, García, Antonio, C.U. de la Uni-
versidad de Córdoba.

Vocal-Secretario: Anguiano Benito, Andrés, T.U. de
la Universidad de Córdoba.

Vocal primero: Flores Landeira, Juana María, C.U. de
la Universidad Complu. Madrid.

Vocal segundo: Toni Delgado, Paloma, T.U. de la Uni-
versidad Complu. Madrid.

Vocal tercero: Cubero Pablo, María José, T.U. de la
Universidad de Murcia.

Referencia: Plaza núm. 28/96.
Cuerpo al que pertenece la plaza: Titular Esc. Univ.
Area de Conocimiento a la que corresponde: Orga-

nización de Empresas.

Comisión Titular:

Presidente: Ruiz de Francisco, Francisco, C.E.U. de
la Universidad de Sevilla.

Vocal-Secretario: Santa Cruz Senabre, Miguel, T.E.U.
de la Universidad de Córdoba.

Vocal primero: Llinas Audet, Francisco Javier, C.E.U.
de la Universidad Poli. Cataluña.

Vocal segundo: Cuevas GL., Francisco de, T.E.U. de
la Universidad de Sevilla.

Vocal tercero: Ferguson Amores, M.ª Concepción,
T.E.U. de la Universidad de Cádiz.

Comisión Suplente:

Presidente: Piñeiro Fernández, Serafín, C.E.U. de la
Universidad de Sevilla.

Vocal-Secretario: Veroz Herradón, Ricardo, T.E.U. de
la Universidad de Córdoba.

Vocal primero: Sánchez Aguilar, Antonio, C.E.U. de
la Universidad de Cádiz.

Vocal segundo: Alegre Saz, Luis A., T.E.U. de la Uni-
versidad de Zaragoza .

Vocal tercero: Figueroa Dorrego, Pedro, T.E.U. de la
Universidad de Vigo.

RESOLUCION de 2 de diciembre de 1996, de
la Comisión Gestora de la Universidad de Huelva,
por la que se convocan a concurso o concurso de
méritos plazas de Cuerpos Docentes Universitarios.

De conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica
11/1983, de 25 de agosto, de Reforma Universitaria; el
Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre (Boletín
Oficial del Estado de 26 de octubre), modificado parcial-
mente por el Real Decreto 1427/1986, de 13 de junio
(Boletín Oficial del Estado de 11 de julio).

Este Rectorado ha resuelto convocar a concurso o con-
curso de méritos, según se especifica en cada caso, las
plazas de Cuerpos Docentes Universitarios que se rela-
cionan en el Anexo I de la presente Resolución.

Uno. Dichos concursos se regirán por lo dispuesto en
la Ley Orgánica 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma
Universitaria (Boletín Oficial del Estado de 1 de septiem-

bre); el Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre
(Boletín Oficial del Estado de 26 de octubre), modificado
parcialmente por el Real Decreto 1427/1986, de 13 de
junio (Boletín Oficial del Estado de 11 de julio); Orden
de 28 de diciembre de 1984 (Boletín Oficial del Estado
de 16 de enero de 1985), y, en lo no previsto, por la
Legislación General de Funcionarios Civiles del Estado,
y se tramitarán independientemente para cada una de las
plazas convocadas.

Dos. Para ser admitidos a los citados concursos se
requieren los siguientes requisitos 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 dieciocho años y no haber cum-
plido los setenta años de edad.

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

d) No padecer enfermedad ni defecto físico o psíquico
que impida el desempeño de las funciones correspondien-
tes a Profesor de Universidad.

Tres. Deberán reunir, además, las condiciones espe-
cíficas que se señalan en el artículo 4.1 ó 4.2 del Real
Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre, según la cate-
goría de la plaza y clase de concurso.

Cuatro. Los aspirantes que deseen tomar parte en los
concursos remitirán la correspondiente solicitud al Presi-
dente de la Comisión Gestora de la Universidad de Huelva,
por cualquiera de los procedimientos establecidos en la
Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, en el plazo
de veinte días hábiles, contados a partir de la publicación
de esta convocatoria en el Boletín Oficial del Estado,
mediante instancia, según modelo que se acompaña como
Anexo II, debidamente cumplimentada, junto con los docu-
mentos que acrediten reunir los requisitos para participar
en el concurso. La concurrencia de dichos requisitos deberá
estar referida siempre a una fecha anterior a la de expi-
ración del plazo fijado para solicitar la participación en
el mismo.

Los aspirantes deberán justificar, mediante resguardo
original, haber abonado la cantidad de 3.000 pesetas en
concepto de derechos de examen mediante ingreso (se
facilitará pagaré) o transferencia bancaria, a la cuenta
corriente 106383307, en El Monte Caja de Huelva y Sevi-
lla, que bajo el título «Universidad de Huelva - Ingresos
Públicos Varios» se encuentra abierta al efecto, indicando
en el caso de transferencia el código de identificación 917.

Cinco. Finalizado el plazo de presentación de soli-
citudes, el Presidente de la Comisión Gestora de la Uni-
versidad de Huelva, por cualquiera de los procedimientos
establecidos en la Ley de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, remitirá a todos los aspirantes relación completa
de admitidos y excluidos, con indicación de las causas de
exclusión. Contra dicha Resolución, aprobando la lista de
admitidos y excluidos, los interesados podrán presentar
reclamación ante el Presidente de la Comisión Gestora
en el plazo de quince días hábiles, a contar desde el
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siguiente al de la notificación de la relación de admitidos
y excluidos.

Seis. Las Comisiones deberán constituirse en un plazo
no superior a cuatro meses desde la publicación de la
composición de la misma en el Boletín Oficial del Estado.

Dentro de dicho plazo, el Presidente de la Comisión,
previa consulta a los restantes miembros de la misma, dic-
tará una Resolución, que deberá ser notificada a todos
los interesados con una antelación mínima de quince días
naturales, convocando a todos los aspirantes admitidos
a participar en el concurso, para realizar el acto de pre-
sentación de los concursantes, y con señalamiento del
lugar, día y hora de celebración de dicho acto; a estos
efectos, el plazo entre la fecha prevista para el acto de
constitución de la Comisión y la fecha señalada para el
acto de presentación no podrá exceder de dos días hábiles.

Siete. En el acto de presentación, los concursantes
entregarán al Presidente de la Comisión la documentación
señalada en los artículos 9.º ó 10.º del Real Decreto
1888/1984, de 26 de septiembre (Boletín Oficial del Esta-
do de 26 de octubre), modificado parcialmente por el Real
Decreto 1427/1986, de 13 de junio (Boletín Oficial del
Estado de 11 de julio), en su caso, según se trate de con-
curso o concurso de méritos.

Ocho. En todo lo restante referente a convocatoria,
integración de las Comisiones, pruebas, propuestas, nom-
bramientos y reclamaciones, se estará a lo dispuesto en
el Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre (Boletín
Oficial del Estado de 26 de octubre), modificado parcial-
mente por el Real Decreto 1427/1986, de 13 de junio,
y demás disposiciones vigentes que lo desarrollen.

Nueve. Los candidatos propuestos para la provisión
de las plazas deberán presentar en el Registro General
de la Universidad de Huelva, en el plazo de quince días
hábiles siguientes al de concluir la actuación de la Comi-
sión, por cualquiera de los medios señalados en el ar-
tículo 38.4 de la Ley de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, los siguientes documentos:

a) Fotocopia del documento nacional de identidad
o, en su caso, acreditación de la nacionalidad.

b) Certificado médico oficial de no padecer enferme-
dad ni defecto físico o psíquico para el desempeño de
las funciones correspondientes a Profesor de Universidad,
expedido por la Dirección Provincial o Consejería, según
proceda, competentes en materia de Sanidad.

c) Declaración jurada de no haber sido separado de
la Administración del Estado, Institucional o Local, ni de
las Administraciones de las Comunidades Autónomas, en
virtud de expediente disciplinario, y no hallarse inhabilitado
para el ejercicio de la función pública.

Los que tuvieran la condición de funcionarios públicos
de carrera estarán exentos de justificar tales documentos
y requisitos, debiendo presentar certificación del Ministerio
u Organismo del que dependan, acreditativa de su con-
dición de funcionarios y cuantas circunstancias consten en
su hoja de servicios.

Huelva, 2 de diciembre de 1996.- El Presidente, Fran-
cisco Ruiz Berraquero.

ANEXO I

Universidad de Huelva

I. Catedráticos de Universidad

1. Cuerpo al que pertenece la plaza: Catedráticos de
Universidad. Area de conocimiento a la que corresponde:
Ingeniería Química. Departamento al que está adscrita:
Química y Ciencia de los Materiales. Actividades a realizar
por quien obtenga la plaza: Impartir docencia de «Sepa-
raciones e Ingeniería de la Reacción». Clase de convo-
catoria: Concurso.

2. Cuerpo al que pertenece la plaza: Catedráticos de
Universidad. Area de conocimiento a la que corresponde:
Prospección e Investigación Minera. Departamento al que
está adscrita: Ingeniería Minera, Mecánica y Energética.
Actividades a realizar por quien obtenga la plaza: Impartir
docencia e Investigación en Hidrogeología en la Escuela
Politécnica Superior. Clase de convocatoria: Concurso.

II. Profesores Titulares de Universidad

3. Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores Titu-
lares de Universidad. Area de conocimiento a la que corres-
ponde: Filología Latina. Departamento al que está adscrita:
Filologías Integradas. Actividades a realizar por quien
obtenga la plaza: Impartir docencia en Asignaturas ads-
critas al área de conocimiento. Clase de convocatoria:
Concurso.

4. Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores Titu-
lares de Universidad. Area de conocimiento a la que corres-
ponde: Teoría de la Literatura. Departamento al que está
adscrita: Filologías Integradas. Actividades a realizar por
quien obtenga la plaza: Impartir docencia en las asigna-
turas: Fundamentos de la Literatura Comparada y la Lite-
ratura Inglesa en el contexto Europeo. Clase de convo-
catoria: Concurso.

5. Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores Titu-
lares de Universidad. Area de conocimiento a la que corres-
ponde: Economía Financiera y Contabilidad. Departamen-
to al que está adscrita: Economía Financiera, Contabilidad
y Dirección de Operaciones. Actividades a realizar por
quien obtenga la plaza: Impartir docencia de Contabilidad
en la Licenciatura en Administración y Dirección de Empre-
sas. Clase de convocatoria: Concurso.

6. Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores Titu-
lares de Universidad. Area de conocimiento a la que corres-
ponde: Economía Financiera y Contabilidad. Departamen-
to al que está adscrita: Economía Financiera, Contabilidad
y Dirección de Operaciones. Actividades a realizar por
quien obtenga la plaza: Impartir docencia de Contabilidad
en la Licenciatura en Administración y Dirección de Empre-
sas. Clase de convocatoria: Concurso.

7. Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores Titu-
lares de Universidad. Area de conocimiento a la que corres-
ponde: Estratigrafía. Departamento al que está adscrita:
Geología. Actividades a realizar por quien obtenga la pla-
za: Impartir docencia de Sedimentología y Sedimentología
Costera en la Facultad de Ciencias Experimentales. Clase
de convocatoria: Concurso.

8. Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores Titu-
lares de Universidad. Area de conocimiento a la que corres-
ponde: Psicología Evolutiva y de la Educación. Departa-
mento al que está adscrita: Psicología. Actividades a rea-
lizar por quien obtenga la plaza: Impartir docencia de Bases
Psicológicas de la adquisición del Lenguaje. Clase de con-
vocatoria: Concurso.

9. Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores Titu-
lares de Universidad. Area de conocimiento a la que corres-
ponde: Historia Medieval. Departamento al que está ads-
crita: Geografía e Historia: H.ª Medieval, Moderna, de
América, Ciencias y Técnicas Historiográficas y Análisis
Geográfico Regional. Actividades a realizar por quien
obtenga la plaza: Impartir docencia de la asignatura: His-



BOJA núm. 5Página núm. 276 Sevilla, 11 de enero 1997

toria Medieval Universal en la Facultad de Humanidades.
Clase de convocatoria: Concurso.

III. Catedráticos de Escuela Universitaria

10. Cuerpo al que pertenece la plaza: Catedráticos
de Escuela Universitaria. Area de conocimiento a la que
corresponde: Psicología Evolutiva y de la Educación.
Departamento al que está adscrita: Psicología. Actividades
a realizar por quien obtenga la plaza: Impartir docencia
de «Psicología de la Educación en edad escolar» en todas
las Especialidades de Maestro de la Facultad de Ciencias
de la Educación. Clase de convocatoria: Concurso.

11. Cuerpo al que pertenece la plaza: Catedráticos
de Escuela Universitaria. Area de conocimiento a la que
corresponde: Derecho Procesal. Departamento al que está
adscrita: Derecho Penal, Procesal y Teoría del Derecho
Moral y Política. Actividades a realizar por quien obtenga
la plaza: Impartir docencia de Derecho Procesal. Clase
de convocatoria: Concurso de Méritos.

IV. Profesores Titulares de Escuela Universitaria

12. Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores Titu-
lares de Escuela Universitaria. Area de conocimiento a la
que corresponde: Expresión Gráfica en la Ingeniería.
Departamento al que está adscrita: Ingeniería de Diseño
y Proyectos. Actividades a realizar por quien obtenga la
plaza: Impartir docencia de Expresión Gráfica en la Inge-
niería. Clase de convocatoria: Concurso.

13. Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores Titu-
lares de Escuela Universitaria. Area de conocimiento a la
que corresponde: Ingeniería de Sistemas y Automática.
Departamento al que está adscrita: Ingeniería Electrónica,
de Sistemas Informáticos y Automática. Actividades a rea-
lizar por quien obtenga la plaza: Impartir docencia de las
asignaturas: Comunicaciones y Redes, Redes de Compu-
tadores en la Escuela Politécnica Superior. Clase de con-
vocatoria: Concurso.

14. Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores Titu-
lares de Escuela Universitaria. Area de conocimiento a la
que corresponde: Matemática Aplicada. Departamento al
que está adscrita: Matemáticas. Actividades a realizar por
quien obtenga la plaza: Impartir docencia de Cálculo Infi-
nitesimal y Ampliación de Matemáticas en la Escuela Poli-
técnica Superior. Clase de convocatoria: Concurso.

15. Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores Titu-
lares de Escuela Universitaria. Area de conocimiento a la
que corresponde: Derecho Mercantil. Departamento al que
está adscrita: Derecho Mercantil, Eclesiástico y Romano.
Actividades a realizar por quien obtenga la plaza: Impartir
docencia en materias propias del área de conocimiento
en la Escuela Universitaria de Relaciones Laborales. Clase
de convocatoria: Concurso.

16. Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores Titu-
lares de Escuela Universitaria. Area de conocimiento a la
que corresponde: Mecánica de los Medios Continuos y
Teoría de Estructuras. Departamento al que está adscrita:
Ingeniería Minera, Mecánica y Energética. Actividades a
realizar por quien obtenga la plaza: Impartir docencia en
Mecánica General, Cálculo de Estructuras e Instalaciones
en Edificaciones Industriales. Clase de convocatoria: Con-
curso.

17. Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores Titu-
lares de Escuela Universitaria. Area de conocimiento a la
que corresponde: Lenguajes y Sistemas Informáticos.
Departamento al que está adscrita: Ingeniería Electrónica,
de Sistemas Informáticos y Automática. Actividades a rea-
lizar por quien obtenga la plaza: Impartir docencia de las
asignaturas: Sistemas Operativos I, Sistemas Operativos II
en la Escuela Politécnica Superior. Clase de convocatoria:
Concurso.

18. Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores Titu-
lares de Escuela Universitaria. Area de conocimiento a la
que corresponde: Enfermería. Departamento al que está
adscrita: Enfermería, Fisiología y Medicina Preventiva y
Salud Pública. Actividades a realizar por quien obtenga
la plaza: Impartir docencia de Enfermería Médico-Quirúr-
gica II en la Escuela Universitaria de Enfermería. Clase
de convocatoria: Concurso.

19. Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores Titu-
lares de Escuela Universitaria. Area de conocimiento a la
que corresponde: Enfermería. Departamento al que está
adscrita: Enfermería, Fisiología y Medicina Preventiva y
Salud Pública. Actividades a realizar por quien obtenga
la plaza: Impartir docencia de Enfermería Comunitaria III
en la Escuela Universitaria de Enfermería. Clase de con-
vocatoria: Concurso.

20. Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores Titu-
lares de Escuela Universitaria. Area de conocimiento a la
que corresponde: Enfermería. Departamento al que está
adscrita: Enfermería, Fisiología y Medicina Preventiva y
Salud Pública. Actividades a realizar por quien obtenga
la plaza: Impartir docencia de Enfermería Psiquiátrica y
de Salud Mental en la Escuela Universitaria de Enfermería.
Clase de convocatoria: Concurso.

Ver Modelos de Solicitud en BOJA núm. 74, de
22.9.89. Págs. 4.211 a 4.216

RESOLUCION de 10 de diciembre de 1996,
de la Dirección General de Gestión de Recursos
Humanos, por la que se adjudica puesto de libre
designación, convocado por 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 21.3 del Real Decreto 28/90,
de 15 de enero, y teniendo en cuenta la competencia
que me delega la Orden de 21 de mayo de 1996 (BOJA
núm. 67, de 18 de junio), se adjudica el puesto que a
continuación se indica, convocado por Resolución de esta
Dirección General de 17 de octubre de 1996 (BOJA núm.
124), para el que se nombra al funcionario que figura
en el Anexo I.

La toma de posesión se efectuará en los plazos esta-
blecidos en el artículo 48, punto 1, del Real Decreto
364/1995, de 10 de marzo, remitiéndose la documen-
tación correspondiente para su inscripción en el 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
en (SE-GR-MA) del Tribunal Superior de Justicia de Anda-
lucía, en el plazo de dos meses contados a partir del día
siguiente de su publicación (art. 58 de la Ley de la Juris-
dicción Contencioso-Administrativa, de 27 de diciembre
de 1956), previa comunicación a esta Dirección General
de Gestión de Recursos Humanos, de conformidad con
lo establecido en el artículo 110.3 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común.

Sevilla, 10 de diciembre de 1996.- El Director General,
Rafael Herrera Gil.
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A N E X O

CONCURSO DE PUESTOS DE LIBRE DESIGNACION

DNI: 75.306.581.
Primer apellido: Marqués.
Segundo apellido: Clavijo.
Nombre: María Luisa.
C.P.T.: 622095.
Puesto de trabajo: Jefe Secretaría Consejero.
Consejería: Educación y Ciencia.
Centro directivo: Secretaría Consejero.
Cent. destino: Secretaría Consejero.
Provincia: Sevilla.
Localidad: Sevilla.

RESOLUCION de 16 de diciembre de 1996,
de la Dirección General de Gestión de Recursos
Humanos, por la que se adjudica puesto de libre
designación, convocado por 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 21.3 del Real Decreto 28/90,
de 15 de enero, y teniendo en cuenta la competencia
que me delega la Orden de 21 de mayo de 1996 (BOJA
núm. 67, de 18 de junio), se adjudica el puesto que a
continuación se indica, convocado por Resolución de esta
Dirección General de 5 de noviembre de 1996 (BOJA
núm. 133), para el que se nombra al funcionario que
figura en el Anexo I.

La toma de posesión se efectuará en los plazos esta-
blecidos en el artículo 48, punto 1, del Real Decreto

364/1995, de 10 de marzo, remitiéndose la documen-
tación correspondiente para su inscripción en el 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
en (SE-GR-MA) del Tribunal Superior de Justicia de Anda-
lucía, en el plazo de dos meses contados a partir del día
siguiente de su publicación (art. 58 de la Ley de la Juris-
dicción Contencioso-Administrativa, de 27 de diciembre
de 1956), previa comunicación a esta Dirección General
de Gestión de Recursos Humanos, de conformidad con
lo establecido en el artículo 110.3 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común.

Sevilla, 16 de diciembre de 1996.- El Director General,
Rafael Herrera Gil.

A N E X O

CONCURSO DE PUESTOS DE LIBRE DESIGNACION

DNI: 27.279.439.
Primer apellido: Bengoa.
Segundo apellido: Díaz.
Nombre: Alfonso.
C.P.T.: 526450.
Puesto de trabajo: Serv. Enseñanzas Universitarias.
Consejería: Educ. y Ciencia.
Centro directivo: D.G. Univ. e Inv.
Cent. destino: D.G.U. e I.
Provincia: Sevilla.
Localidad: Sevilla.

3. Otras disposiciones

CONSEJERIA DE LA PRESIDENCIA

ORDEN de 27 de diciembre de 1996, por la
que se fija el precio de venta al público de la Agenda
de la Comunicación 97.

De conformidad con lo establecido en el art. 145 de
la Ley 4/1988, de Tasas y Precios Públicos de la Comu-
nidad Autónoma de Andalucía y en el punto 1.º del Acuerdo
del Consejo de Gobierno de 10 de enero de 1989, por
el que se autoriza a las Consejerías y Organismos Autó-
nomos de la Junta de Andalucía a la percepción de los
precios públicos por la venta de Ediciones que se publiquen,
y previo informe de la Consejería de Economía y Hacienda,

D I S P O N G O

Artículo Unico. El precio de Venta al Público de la
edición «Agenda de la Comunicación 97» será de 550 ptas.
por ejemplar.

Disposición Final Unica. La presente Orden entrará
en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía.

Sevilla, 27 de diciembre de 1996

GASPAR ZARRIAS AREVALO
Consejero de la Presidencia

CONSEJERIA DE GOBERNACION

ORDEN de 11 de diciembre de 1996, por la
que se declara la adecuación a la legalidad de los
Estatutos del Consejo Andaluz de Colegios de
Abogados.

La disposición transitoria de la Ley 6/1995, de 29
de diciembre, de Consejos Andaluces de Colegios Pro-
fesionales dispone que las organizaciones colegiales exis-
tentes que agrupen a todos los Colegios de una misma
profesión en esta Comunidad Autónoma, cuyo ámbito de
actuación esté comprendido exclusivamente dentro de su
territorio, y que reúnan los requisitos establecidos en los
artículos cuatro a seis, ambos inclusive, y once de la Ley,
adquirirán la condición de Consejos Andaluces de Colegios
de la profesión respectiva cuando sean legalizados sus
Estatutos de acuerdo con lo previsto en el artículo 12 de
la citada Ley, debiendo dar cumplimiento a lo establecido
en el plazo de seis meses a partir de la entrada en vigor
de la norma.

En cumplimiento de lo anterior, el Consejo de Colegios
de Abogados de Andalucía, acordó la remisión de sus
Estatutos a la Consejería de Gobernación para su cali-
ficación de legalidad, inscripción en el Registro de Consejos
de Colegios y posterior publicación en el Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía, para adquirir, al mismo tiempo,
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la condición de Consejo Andaluz de Colegios de Abo-
gados.

Atendiendo a que el Consejo de Colegios de Abo-
gados de Andalucía se constituyó por acuerdo de los once
Colegios de Abogados con sede y ámbito de actuación
en esta Comunidad Autónoma, en marzo de 1989, y apro-
bó sus Estatutos el día 18 de noviembre del mismo año,
habiendo sido modificados, para su adaptación a los requi-
sitos establecidos en la Ley 6/1995, de 29 de diciembre,
mediante Acuerdo de 1 de junio de 1996.

Atendiendo a que los citados Estatutos se ajustan a
lo previsto en los artículos 4 a 6, ambos inclusive, y 11
de la Ley 6/1995, de 29 de diciembre, de Consejos Anda-
luces de Colegios Profesionales y en virtud de lo dispuesto
en el artículo 12 de dicho texto legal.

D I S P O N G O

Primero. Calificación de legalidad.
1. Se declara la adecuación a la legalidad de los

Estatutos del Consejo Andaluz de Colegios de Abogados,
aprobados el 18 de noviembre de 1989 y modificados
mediante Acuerdo de su Organo de Gobierno, el 1 de
junio de 1996, que se insertan en Anexo adjunto a la
presente Orden.

2. Mediante la presente legalización estatutaria dicha
Corporación adquiere la condición de Consejo Andaluz
de Colegios de Abogados, de conformidad con lo esta-
blecido por la disposición transitoria de la Ley 6/1995,
de 29 de diciembre, de Consejos Andaluces de Colegios
Profesionales.

Segundo. Inscripción en el Registro y publicación en
el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

La adecuación a la legalidad y los Estatutos serán ins-
critos en el Registro de Consejos de Colegios de la Con-
sejería de Gobernación de la Junta de Andalucía y publi-
cados en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía,
de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 12, de la
Ley 6/1995, de 29 de diciembre, de Consejos Andaluces
de Colegios Profesionales.

Tercero. Relaciones con la Administración.
El Consejo Andaluz de Colegios de Abogados se rela-

cionará con la Administración de la Junta de Andalucía
a través de la Consejería de Gobernación, en las cuestiones
referentes a los contenidos de la profesión.

Cuarto. Contra la presente Orden, que pone fin a
la vía administrativa, cabe interponer, en el plazo de dos
meses contados a partir del día siguiente al de su publi-
cación, recurso contencioso-administrativo ante la Sala de
lo Contencioso-Administrativo competente del Tribunal
Superior de Justicia de Andalucía, previa comunicación
de su interposición a esta Consejería, conforme a lo esta-
blecido en los artículos 37.1 de la Ley de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa, y 110.3 de la Ley de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común.

Sevilla, 11 de diciembre de 1996

CARMEN HERMOSIN BONO
Consejera de Gobernación

A N E X O
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ORDEN de 12 de diciembre de 1996, por la
que se aprueba que la Escuela de Policía Local,
Protección Civil y Extinción de Incendios del Ayun-
tamiento de Málaga tenga la condición de Escuela
concertada de la Escuela de Seguridad Pública de
Andalucía.

Cumplidas por el Ayuntamiento de Málaga las exi-
gencias que señala el Decreto 196/1992, de 24 de
noviembre, de selección, formación y movilidad de los
Cuerpos de Policía Local de Andalucía en sus artículos
26 al 28 y comprobado que la memoria presentada acre-
dita que su Escuela de Policía Local, Protección Civil y
Extinción de Incendios reúne los requisitos establecidos por
la normativa referida, previo informe favorable de la Comi-
sión Andaluza para la Coordinación de la Policía Local
en su reunión del día 13 de noviembre de 1996, he tenido
a bien disponer:

Artículo 1.º Se aprueba que la Escuela de Policía Local,
Protección Civil y Extinción de Incendios del Ayuntamiento
de Málaga tenga la condición de Escuela concertada de
la Escuela de Seguridad Pública de Andalucía.

Artículo 2.º La Escuela de Seguridad Pública de Anda-
lucía comunicará a la Escuela de Policía Local, Protección
Civil y Extinción de Incendios de Málaga, con antelación
suficiente, los cursos que le delega con expresión cuan-
tificada de su coste económico. La financiación de estos
cursos se hará con cargo a los presupuestos de la Con-
sejería de Gobernación.

Artículo 3.º Los cursos delegados podrán impartirse
a funcionarios o funcionarios en prácticas de los Cuerpos
de Policía Local de municipios distintos a Málaga. Para
evitar posibles discrepancias en la enseñanza, estos cursos
se realizarán de acuerdo con los programas y directrices
que señale la Escuela de Seguridad Pública de Andalucía.

Artículo 4.º Para garantizar una razonable armoni-
zación en la adquisición de conocimientos, la Escuela de
Seguridad Pública de Andalucía se reserva la posibilidad
de establecer y calificar las pruebas finales de los cursos
delegados.

Artículo 5.º La Escuela de Policía Local, Protección
Civil y Extinción de Incendios de Málaga, a través de su
Ayuntamiento, presentará a la Escuela de Seguridad Públi-
ca de Andalucía en el primer trimestre, la memoria del
año anterior, para su aprobación por el Consejo Rector
de ésta.

Sevilla, 12 de diciembre de 1996

CARMEN HERMOSIN BONO
Consejera de Gobernación

ORDEN de 17 de diciembre de 1996, por la
que se concede una subvención de ochenta y seis
millones de pesetas al Consorcio Provincial para la
Prestación del Servicio de Prevención y Extinción de
Incendios y de Salvamento de la provincia de Gra-
nada para equipamiento específico de los Parques
de Bomberos de las localidades de Baza, Loja y
Motril.


