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Número 2. Fichero de alumnos.
El fichero automatizado de alumnos sirve para organizar

las funciones propias de la ordenación académica.
Incluye:

Datos contenidos en el Documento Nacional de Identidad.
Datos de situación económica.
Datos de tipo académico relacionados con sus estudios

en esta Universidad.

Número 3. Fichero de becarios.
El fichero automatizado de becarios tiene como finalidad

la gestión de ayudas al estudio y demás modalidades de becas

concedidas o tramitadas por la Universidad Internacional de
Andalucía.

Número 4. Fichero de personal.
El fichero automatizado de personal tiene como finalidad

el ordenamiento de las funciones propias de la Gerencia de
la Universidad en materia de personal. En él se registran todos
los datos necesarios para el ejercicio de estas funciones, así
como las sanciones e infracciones.

Número 5. Fichero de terceros.
El fichero automatizado de terceros tiene como finalidad

el cumplimiento de las funciones propias de la gestión eco-
nómica de la Universidad.

2. Autoridades y personal

2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

CONSEJERIA DE AGRICULTURA Y PESCA

ORDEN de 6 de octubre de 1998, por la que
se dispone el cese y nombramiento de miembro del
Consejo Regulador de la Denominación de Origen
«Montilla-Moriles».

Mediante la Orden de 31 de julio de 1997 (BOJA núm. 98,
de 23 de agosto) se nombra a don Pedro Manuel Pérez Juan
como vocal en representación de la Consejería de Agricultura
y Pesca en el Consejo Regulador de la Denominación de Origen
«Montilla-Moriles». Habiendo cesado a petición propia como
funcionario interino de la Junta de Andalucía, y a fin de actualizar
dicha vocalía, a propuesta del Director General de Industrias
y Promoción Agroalimentaria y en uso de las facultades
conferidas,

D I S P O N G O

Primero. Cesar a don Pedro Manuel Pérez Juan como
vocal de la Consejería de Agricultura y Pesca en el Consejo
Regulador de la Denominación de Origen «Montilla-Moriles».

Segundo. Nombrar a don José Morales Ordóñez como
vocal de la Consejería de Agricultura y Pesca en el Consejo
Regulador de la Denominación de Origen «Montilla-Moriles».

Sevilla, 6 de octubre de 1998

PAULINO PLATA CANOVAS
Consejero de Agricultura y Pesca

UNIVERSIDADES

RESOLUCION de 23 de septiembre de 1998, de
la Universidad de Granada, por la que se nombra a
don Antonio Gálvez Borrego Profesor Titular de Uni-
versidad.

Vista la propuesta formulada por la Comisión correspon-
diente que ha juzgado el concurso para proveer la plaza del
Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad en el Area de
Conocimiento de Ingeniería Química, convocada por Resolu-

ción de la Universidad de Granada de fecha 2.9.97 (Boletín
Oficial del Estado de 27.10.97), 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 sep-
tiembre (Boletín Oficial del Estado de 26 de octubre), artícu-
lo 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 don Antonio Gálvez Borrego
Profesor Titular de esta Universidad, adscrito al Area de Cono-
cimiento de Ingeniería Química.

El citado Profesor ha quedado adscrito al Departamento
de Ingeniería Química.

Granada, 23 de septiembre de 1998.- El Rector, Lorenzo
Morillas Cueva.

RESOLUCION de 23 de septiembre de 1998, de
la Universidad de Granada, por la que se nombra a
don Agustín Martín Algarra Catedrático de Universidad.

Vista la propuesta formulada por la Comisión correspon-
diente que ha juzgado el concurso para proveer la plaza del
Cuerpo de Catedráticos de Universidad en el Area de Cono-
cimiento de Estratigrafía convocada por Resolución de la Uni-
versidad de Granada de fecha 2.9.97 (Boletín Oficial del Estado
de 27.10.97), 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 sep-
tiembre (Boletín Oficial del Estado de 26 de octubre), artícu-
lo 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 don Agustín Martín Algarra
Catedrático de esta Universidad, adscrito al Area de Cono-
cimiento de Estratigrafía.

El citado Profesor ha quedado adscrito al Departamento
de Estratigrafía y Paleontología.

Granada, 23 de septiembre de 1998.- El Rector, Lorenzo
Morillas Cueva.



BOJA núm. 119Página núm. 12.904 Sevilla, 20 de octubre 1998

RESOLUCION de 28 de septiembre de 1998, de
la Universidad de Granada, por la que se nombra a
don Francisco Javier Rodríguez Tovar Profesor Titular
de Universidad.

Vista la propuesta formulada por la Comisión correspon-
diente que ha juzgado el concurso para proveer la plaza del
Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad en el Area de
Conocimiento de Paleontología convocada por Resolución de
la Universidad de Granada de fecha 2.9.97 (Boletín Oficial
del Estado de 27.10.97), 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 sep-
tiembre (Boletín Oficial del Estado de 26 de octubre), artícu-
lo 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 don Francisco Javier Rodrí-
guez Tovar Profesor Titular de esta Universidad, adscrito al
Area de Conocimiento de Paleontología.

El citado Profesor ha quedado adscrito al Departamento
de Estratigrafía y Paleontología.

Granada, 28 de septiembre de 1998.- El Rector, Lorenzo
Morillas Cueva.

RESOLUCION de 28 de septiembre de 1998, de
la Universidad de Granada, por la que se nombra a
don José Sánchez Campillo Profesor Titular de Uni-
versidad.

Vista la propuesta formulada por la Comisión correspon-
diente que ha juzgado el concurso para proveer la plaza del
Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad en el Area de
Conocimiento de Economía Aplicada convocada por Resolu-
ción de la Universidad de Granada de fecha 2.9.97 (Boletín
Oficial del Estado de 27.10.97), 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 sep-
tiembre (Boletín Oficial del Estado de 26 de octubre), artícu-
lo 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 don José Sánchez Campillo
Profesor Titular de esta Universidad, adscrito al Area de Cono-
cimiento de Economía Aplicada.

El citado Profesor ha quedado adscrito al Departamento
de Economía Aplicada.

Granada, 28 de septiembre de 1998.- El Rector, Lorenzo
Morillas Cueva.

RESOLUCION de 28 de septiembre de 1998, de
la Universidad de Granada, por la que se nombra a
don Francisco José Aguirre Bago Profesor Titular de
Universidad.

Vista la propuesta formulada por la Comisión correspon-
diente que ha juzgado el concurso para proveer la plaza del
Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad en el Area de
Conocimiento de Análisis Matemático convocada por Reso-
lución de la Universidad de Granada de fecha 30.3.98 (Boletín
Oficial del Estado de 29.4.98), 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 sep-
tiembre (Boletín Oficial del Estado de 26 de octubre), artícu-
lo 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 don Francisco José Aguirre
Bago Profesor Titular de esta Universidad, adscrito al Area
de Conocimiento de Análisis Matemático.

El citado Profesor ha quedado adscrito al Departamento
de Análisis Matemático.

Granada, 28 de septiembre de 1998.- El Rector, Lorenzo
Morillas Cueva.

2.2. Oposiciones y concursos

CONSEJERIA DE TURISMO Y DEPORTE

RESOLUCION de 3 de octubre de 1998, de la
Secretaría General Técnica, por la que se anuncia con-
vocatoria pública para cubrir puesto de trabajo de libre
designación.

De conformidad con lo dispuesto en el art. 25.1 de la
Ley 6/1985, de 28 de noviembre, de Ordenación de la Función
Pública de la Junta de Andalucía, y en el Decreto 56/1994,
de 1 de marzo, de atribución de competencias en materia
de personal, esta Secretaría General Técnica, en virtud de las
competencias que tiene delegadas por Orden de 24 de junio
de 1996 (BOJA núm. 75, de 2 de julio) anuncia la provisión
de puesto de trabajo, con sujeción a las siguientes

B A S E S

Primera. Se convoca la provisión del puesto de trabajo
de libre designación que se detalla en el Anexo de la presente
Resolución.

Segunda. Podrán participar en la presente convocatoria
el personal funcionario que reúna los requisitos señalados para
el desempeño de los mismos en el Anexo que se acompaña
y aquellos otros de carácter general exigidos por la legislación
vigente.

Tercera. 1. Los interesados dirigirán las solicitudes a la
Secretaría General Técnica de la Consejería de Turismo y
Deporte, dentro del plazo de quince días hábiles, contados
a partir del siguiente al de la publicación de la presente Reso-
lución en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, pre-
sentándolas en el Registro General de esta Consejería, en Sevi-
lla, Edificio Torretriana, s/n, sin perjuicio de lo establecido
en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de diciembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.

2. En la instancia figurarán los datos personales, el puesto
que se solicita, acompañando «curriculum vitae», en el que
hará constar número de registro de personal, cuerpo de per-
tenencia, grado personal consolidado, títulos académicos,


