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ticia de Andalucía competente 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, previa comu-
nicación de dicha interposición a esta Dirección General
de conformidad con el art. 110.3 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, anteriormente citada.

Sevilla, 23 de abril de 1997.- El Director General,
Jesús María Rodríguez Román.

CONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIA

DECRETO 132/1997, de 13 de mayo, por el
que se nombra Presidente del Consejo Social
de la Universidad de Cádiz a don Augusto
Delkader Teig.

Por Decreto 65/1993, de 4 de mayo (BOJA de 8.5.93)
fue nombrado Presidente del Consejo Social de la Uni-
versidad de Cádiz, don Augusto Delkader Teig, por un
período de cuatro años.

El artículo 15 y el apartado 1 del artículo 18 de la
Ley 1/1992, de 21 de mayo, de Coordinación del Sistema
Universitario, contemplan la posibilidad de que los miem-
bros de los Consejos Sociales puedan ser reelegidos y nom-
brados, por una sola vez, por ello, a propuesta del Con-
sejero de Educación y Ciencia, y previa deliberación del
Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía en su reu-
nión del día 13 de mayo de 1997

D I S P O N G O

Artículo Unico. Nombrar Presidente del Consejo Social
de la Universidad de Cádiz a don Augusto Delkader Teig.

Sevilla, 13 de mayo de 1997

MANUEL CHAVES GONZALEZ
Presidente de la Junta de Andalucía

MANUEL PEZZI CERETTO
Consejero de Educación y Ciencia

ORDEN de 22 de abril de 1997, por la que
se cesa a don Lorenzo González Gordillo como
miembro del Consejo Social de la Universidad de
Sevilla.

De conformidad con lo establecido en el art. 20.1
de la Ley del Parlamento de Andalucía 1/1992, de 21
de mayo, de Coordinación del Sistema Universitario, y en
virtud de las atribuciones conferidas por la misma, esta
Consejería ha dispuesto.

Art. único. Cesar como miembro del Consejo Social
de la Universidad de Sevilla, en representación de los inte-
reses sociales, a don Lorenzo González Gordillo.

Sevilla, 22 de abril de 1997

MANUEL PEZZI CERETTO
Consejero de Educación y Ciencia

ORDEN de 22 de abril de 1997, por la que
se nombra a don Luis Díaz Torrado, miembro del
Consejo Social de la Universidad de Sevilla.

De conformidad con lo establecido en el art. 17, ap. b),
de la Ley del Parlamento de Andalucía 1/1992, de 21

de mayo, de Coordinación del Sistema Universitario, y en
virtud de las atribuciones conferidas en el art. 18.1 de
la misma, esta Consejería ha dispuesto:

Art. 1.º Nombrar a don Luis Díaz Torrado, miembro
del Consejo Social de la Universidad de Sevilla, en repre-
sentación de los intereses sociales, designado por las Cen-
trales Sindicales (UGT).

Art. 2.º De conformidad con lo dispuesto en el art. 15
de la Ley del Parlamento de Andalucía 1/1992, de 21
de mayo, de Coordinación del Sistema Universitario, la
duración del mandato será de cuatro años, contados a
partir de la publicación de la presente Orden en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía.

Sevilla, 22 de abril de 1997

MANUEL PEZZI CERETTO
Consejero de Educación y Ciencia

ORDEN de 24 de abril de 1997, por la que
se nombra a don Antonio India Gotor, miembro
del Consejo Social de la Universidad de Granada.

De conformidad con lo establecido en el art. 17, ap. d),
de la Ley del Parlamento de Andalucía 1/1992, de 21
de mayo, de Coordinación del Sistema Universitario, y en
virtud de las atribuciones conferidas en el art. 18.1 de
la misma, esta Consejería ha dispuesto:

Art. 1.º Nombrar a don Antonio India Gotor, miembro
del Consejo Social de la Universidad de Granada, en repre-
sentación de los intereses sociales, designado por el Con-
sejo Andaluz de Provincias.

Art. 2.º De conformidad con lo dispuesto en el art. 15
de la Ley del Parlamento de Andalucía 1/1992, de 21
de mayo, de Coordinación del Sistema Universitario, la
duración del mandato será de cuatro años, contados a
partir de la publicación de la presente Orden en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía.

Sevilla, 24 de abril de 1997

MANUEL PEZZI CERETTO
Consejero de Educación y Ciencia

ORDEN de 13 de mayo de 1997, por la que
se nombra a don Augusto Delkader Teig, miembro
del Consejo Social de la Universidad de Cádiz.

Habiendo sido designado nuevamente por el Consejo
de Gobierno de la Junta de Andalucía, como miembro
del Consejo Social de la Universidad de Cádiz, don Augusto
Delkader Teig, teniendo en cuenta la posibilidad de re-
elección y de ser nuevamente nombrado que contemplan
el artículo 15 y el apartado 1 del artículo 18 de la Ley
1/1992, de 21 de mayo, de Coordinación del Sistema
Universitario, a tenor de lo establecido en el artículo 17.1,
apartado f), de la misma y en virtud de las atribuciones
conferidas en el citado artículo 18.1,

D I S P O N G O

Artículo 1. Nombrar como vocal del Consejo Social
de la Universidad de Cádiz, en representación de los inte-
reses sociales, a don Augusto Delkader Teig, miembro
designado por el Consejo de Gobierno de la Junta de
Andalucía.
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Artículo 2. De conformidad con lo establecido en el
artículo 15 de la Ley del Parlamento de Andalucía 1/1992,
de 21 de mayo, de Coordinación del Sistema Universitario,
la duración del mandato será de cuatro años contados
desde la fecha de la presente Orden.

Sevilla, 13 de mayo de 1997

MANUEL PEZZI CERETTO
Consejero de Educación y Ciencia

CONSEJERIA DE ASUNTOS SOCIALES

DECRETO 133/1997, de 13 de mayo, por el
que se cesa a don Juan Antonio Palacios Escobar
como Director General de Acción e Inserción Social.

En virtud de lo previsto en los artículos 26.13 y 39.3
de la Ley 6/1983, de 21 de julio, del Gobierno y la Admi-
nistración de la Comunidad Autónoma de Andalucía, a
propuesta del Consejero de Asuntos Sociales, y previa deli-
beración del Consejo de Gobierno en su reunión de 13
de mayo de 1997.

Vengo en cesar, a petición propia y agradeciéndole
los servicios prestados, a don Juan Antonio Palacios Esco-
bar como Director General de Acción e Inserción Social
de la Consejería de Asuntos Sociales.

Sevilla, 13 de mayo de 1997

MANUEL CHAVES GONZALEZ
Presidente de la Junta de Andalucía

ISAIAS PEREZ SALDAÑA
Consejero de Asuntos Sociales

DECRETO 134/1997, de 13 de mayo, por el
que se cesa por pase a otro destino a don José
Manuel Macías Romero como Delegado Provincial
de la Consejería en Granada.

En virtud de lo previsto en los artículos 26.13 y 39.3
de la Ley 6/1983, de 21 de julio, del Gobierno y la Admi-
nistración de la Comunidad Autónoma de Andalucía, a
propuesta del Consejero de Asuntos Sociales, y previa deli-
beración del Consejo de Gobierno en su reunión de 13
de mayo de 1997.

Vengo en cesar por pase a otro destino a don José
Manuel Macías Romero como Delegado Provincial de la
Consejería en Granada.

Sevilla, 13 de mayo de 1997

MANUEL CHAVES GONZALEZ
Presidente de la Junta de Andalucía

ISAIAS PEREZ SALDAÑA
Consejero de Asuntos Sociales

DECRETO 135/1997, de 13 de mayo, por el
que se nombra a don José Manuel Macías Romero
como Director General de Acción e Inserción Social.

En virtud de lo previsto en los artículos 26.13 y 39.3
de la Ley 6/1983, de 21 de julio, del Gobierno y la Admi-
nistración de la Comunidad Autónoma de Andalucía, a
propuesta del Consejero de Asuntos Sociales, y previa deli-
beración del Consejo de Gobierno en su reunión de 13
de mayo de 1997.

Vengo en nombrar a don José Manuel Macías Romero
como Director General de Acción e Inserción Social de
la Consejería de Asuntos Sociales.

Sevilla, 13 de mayo de 1997

MANUEL CHAVES GONZALEZ
Presidente de la Junta de Andalucía

ISAIAS PEREZ SALDAÑA
Consejero de Asuntos Sociales

UNIVERSIDADES

RESOLUCION de 24 de abril de 1997, de la
Universidad de Granada, por la que se nombra a
doña Margarita Pérez Sánchez, Profesora Titular de
esta Universidad.

Vista la propuesta formulada por la Comisión corres-
pondiente que ha juzgado el concurso para proveer la
plaza del Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad
en el Area de conocimiento de Ciencia Política y de la
Administración, convocada por Resolución de la Univer-
sidad de Granada, de fecha 27.4.96 (Boletín Oficial del
Estado 7.6.96), y teniendo en cuenta que se han cumplido
los trámites reglamentarios.

Este Rectorado, de conformidad con lo establecido
en el artículo 13 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de
septiembre (Boletín Oficial del Estado de 26 de octubre),
artículo 4 del Real Decreto 898/1985, de 30 de abril (BOE
de 19 de junio) y artículos 139 a 143 de los Estatutos
de esta Universidad, ha resuelto aprobar el expediente del
referido concurso y, en su virtud, nombrar a doña Margarita
Pérez Sánchez, Profesora Titular de esta Universidad, ads-
crita al Area de conocimiento de Ciencia Política y de
la Administración.

La citada Profesora ha quedado adscrita al Depar-
tamento de Ciencia Política y de la Administración.

Granada, 24 de abril de 1997.- El Rector, Lorenzo
Morillas Cueva.

RESOLUCION de 30 de abril de 1997, de la
Universidad de Cádiz, por la que se nombran Pro-
fesores Universitarios.

Vistas las propuestas formuladas por las Comisiones
correspondientes que han juzgado los concursos para pro-
visión de plazas de Profesorado Universitario, convocadas
por diferentes Resoluciones de esta Universidad, y teniendo
en cuenta que se han cumplido los trámites reglamentarios.

Este Rectorado, de conformidad con lo dispuesto en
el artículo 13.º del Real Decreto 1888/84, de 26 de sep-
tiembre (BOE de 26 de octubre), Real Decreto 1427/86,
de 13 de junio (BOE de 11 de julio), artículo 4.º del Real
Decreto 898/85, de 30 de abril (BOE de 19 de junio),
y el artículo 71.º de los Estatutos de esta Universidad,
ha resuelto aprobar los expedientes de los referidos con-
cursos, y en su virtud, nombrar Profesores Universitarios,
en diferentes áreas de conocimiento, con los emolumentos
que según las disposiciones vigentes les corresponden, a
los candidatos que se relacionan a continuación:

Plazas convocadas por Resolución de 18 de marzo de 1996
(BOE de 12 de abril)

Don Carmelo García Barroso, Catedrático de Uni-
versidad, del área de conocimiento de «Química Analítica»


