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2. Autoridades y personal

2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

CONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIA

DECRETO 177/1997, de 8 de julio, por el que
se nombra a doña María del Rosario Valpuesta Fer-
nández, Presidenta de la Comisión Gestora de la
Universidad Pablo de Olavide.

De conformidad con lo establecido en el artículo 6.2
de la Ley 3/1997, de 1 de julio, de Creación de la Uni-
versidad Pablo de Olavide, a propuesta del Consejero de
Educación y Ciencia, oído el Consejo Andaluz de Uni-
versidades, y previa deliberación del Consejo de Gobierno
en su reunión del día 8 de julio de 1997,

D I S P O N G O

Artículo Unico. Se nombra Presidenta de la Comisión
Gestora de la Universidad Pablo de Olavide a doña María
del Rosario Valpuesta Fernández, Catedrática de la Uni-
versidad de Sevilla.

Sevilla, 8 de julio de 1997

MANUEL CHAVES GONZALEZ
Presidente de la Junta de Andalucía

MANUEL PEZZI CERETTO
Consejero de Educación y Ciencia

DECRETO 178/1997, de 8 de julio, por el que
se cesa a don Luis Parras Guijosa, como Presidente
de la Comisión Gestora de la Universidad de Jaén.

Habiendo finalizado el período transitorio previsto en
la Ley 5/1993, de 1 de julio, de Creación de la Universidad
de Jaén y de conformidad con lo dispuesto en la misma,
a propuesta del Consejero de Educación y Ciencia, previa
deliberación del Consejo de Gobierno en su reunión del
día 8 de julio de 1997,

D I S P O N G O

Artículo Unico. Cesar por cumplimiento de mandato
a don Luis Parras Guijosa, como Presidente de la Comisión
Gestora de la Universidad de Jaén, agradeciéndole los
servicios prestados.

Sevilla, 8 de julio de 1997

MANUEL CHAVES GONZALEZ
Presidente de la Junta de Andalucía

MANUEL PEZZI CERETTO
Consejero de Educación y Ciencia

DECRETO 179/1997, de 8 de julio, por el que
se nombra a don Luis Parras Guijosa Rector Mag-
nífico de la Universidad de Jaén.

Una vez culminado el proceso establecido en la dis-
posición transitoria 4.ª 1 de la Ley 5/1993, de 1 de julio,
de Creación de la Universidad de Jaén y de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 18 de la Ley Orgáni-
ca 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma Universitaria,

de acuerdo con los resultados de la elección efectuada
a este respecto por el Claustro Universitario Constituyente
de la Universidad de Jaén.

A propuesta del Consejero de Educación y Ciencia,
previa deliberación del Consejo de Gobierno en su reunión
del día 8 de julio de 1997,

D I S P O N G O

Artículo Unico. Se nombra Rector Magnífico de la Uni-
versidad de Jaén a don Luis Parras Guijosa, Catedrático
de dicha Universidad.

Sevilla, 8 de julio de 1997

MANUEL CHAVES GONZALEZ
Presidente de la Junta de Andalucía

MANUEL PEZZI CERETTO
Consejero de Educación y Ciencia

ORDEN de 30 de junio de 1997, por la que
se nombra a don Diego Bermúdez Flores, Comisario
del Salón Internacional del Estudiante Andalucía’98.

En uso de las facultades que me confiere el artícu-
lo 4 del Decreto 164/1997, de 24 de junio, por el que
se crea el Comité Organizador del Salón Internacional
del Estudiante Andalucía’98.

Vengo en nombrar a don Diego Bermúdez Flores,
Comisario del Salón Internacional del Estudiante Anda-
lucía’98.

Sevilla, 30 de junio de 1997

MANUEL PEZZI CERETTO
Consejero de Educación y Ciencia

CONSEJERIA DE ASUNTOS SOCIALES

RESOLUCION de 4 de julio de 1997, del
Instituto Andaluz de Servicios Sociales, por la que
se prevé la suplencia de la Directora Gerente por
enfermedad.

Estando previsto que la Directora Gerente del Instituto
Andaluz de Servicios Sociales, doña Prudencia Rebollo
Arroyo, esté ausente por enfermedad entre el 15 de julio
y el 31 de agosto, es preciso atender su suplencia durante
esos días, a tal fin, y de acuerdo con lo previsto en el
artículo 17.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común,

R E S U E L V O

La suplencia de la Directora Gerente del IASS será
atendida por el adjunto a la Directora Gerente, don Pedro
Rodríguez Delgado, del 15 de julio al 15 de agosto y
por don José Ramón Begines Cabeza, del 16 al 31 de
agosto, por ausencia por enfermedad.

Sevilla, 4 de julio de 1997.- La Directora Gerente,
Prudencia Rebollo Arroyo.
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UNIVERSIDADES

RESOLUCION de 20 de junio de 1997, de la
Universidad de Granada, por la que se nombra a
doña María Angustias Peñalver Sánchez, Profesora
Titular de 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 Estomatología convocada
por Resolución de la Universidad 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 María
Angustias Peñalver Sánchez, Profesora Titular de esta Uni-
versidad, adscrita al Area de conocimiento de Estoma-
tología.

La citada Profesora ha quedado adscrita al Depar-
tamento de Estomatología.

Granada, 20 de junio de 1997.- El Rector, Lorenzo
Morillas Cueva.

RESOLUCION de 20 de junio de 1997, de la
Universidad de Granada, por la que se nombra a
doña María Luisa Calvache Quesada, Profesora
Titular de 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 Geodinámica convocada
por Resolución de la Universidad 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 María
Luisa Calvache Quesada, Profesora Titular de esta Uni-
versidad, adscrita al Area de conocimiento de Geodi-
námica.

La citada Profesora ha quedado adscrita al Depar-
tamento de Geodinámica.

Granada, 20 de junio de 1997.- El Rector, Lorenzo
Morillas Cueva.

2.2. Oposiciones y concursos

CONSEJERIA DE TRABAJO E INDUSTRIA

RESOLUCION de 8 de junio de 1997, de la
Viceconsejería, por la que se declara desierto el
puesto de libre designación, convocado por Reso-
lución que se cita.

De conformidad con lo previsto 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, visto el
informe a que se refiere el artículo 54.1 del Real Decre-
to 364/1995, de 10 de marzo, y teniendo en cuenta la
competencia que me delega la Orden de 8 de julio de
1996 (Boletín Oficial de la Junta de Andalucía núm. 87,
de 30 de julio), esta Viceconsejería resuelve declarar desier-
to el puesto de trabajo que se especifica en el anexo de
la presente Resolución, convocado por Resolución de esta
Viceconsejería de fecha 25 de febrero de 1997 (BOJA
núm. 34, de 20.3.97).

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 notificación (artículo 58.1 de la Ley de
la Jurisdicción Contencioso-Administrativa), previa comu-
nicación a esta Consejería, 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, 8 de junio de 1997.- El Viceconsejero,
Antonio Fernández García.

A N E X O

DNI: Desierta.
Primer apellido:
Segundo apellido:
Nombre:
Código P.T.: 521550.
Puesto de trabajo: Director.
Consejería/Org. Autónomo: Trabajo e Industria.
Centro Directivo: Delegación Provincial.
Centro Destino: Centro de Seguridad e Higiene en

el Trabajo. Armilla.
Provincia: Granada.
Localidad: Granada.

RESOLUCION de 16 de junio de 1997, de la
Viceconsejería, por la que se adjudica puesto de
trabajo por el sistema de libre designación, con-
vocado por Resolución que se cita.

De conformidad con lo previsto 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, visto el
informe a que se refiere el artículo 54.1 del Real Decre-
to 364/1995, de 10 de marzo, y teniendo en cuenta la
competencia que me delega la Orden de 8 de julio de
1996 (Boletín Oficial de la Junta de Andalucía núm. 87,
de 30 de julio), se adjudica el puesto de libre designación
convocado por Resolución de esta Viceconsejería de fecha
21 de abril de 1997 (BOJA núm. 56, de 15.5.97), y para
el que se nombra al funcionario que figura en el anexo.

La toma de posesión se efectuará en los plazos esta-
blecidos en el artículo 48 del Real Decreto 364/1995,


