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Segundo. Participará en dicho Consejo Regulador, con
voz y sin voto, en representación de la Consejería de Agri-
cultura y Pesca: Doña Julia Carrillo Gaspar.

Sevilla, 9 de enero de 1998.- El Director General,
Antonio López Suárez.

CONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIA

ORDEN de 23 de diciembre de 1997, por la
que se resuelve la convocatoria hecha pública por
la de 11 de agosto de 1997, para cubrir los puestos
de Asesores de Formación Permanente del profe-
sorado no universitario en Centros de Profesorado.

Una vez resuelta la convocatoria pública para cubrir
puestos de Asesores de Formación Permanente del pro-
fesorado no universitario en Centros del Profesorado, anun-
ciada por Orden de 11 de agosto de 1997 (BOJA del
21) y elevadas las propuestas de nombramiento por parte
de la Comisión de Selección a la Dirección General de
Gestión de Recursos Humanos, conforme a lo previsto en
el artículo 11.1 de la citada Orden,

A C U E R D O

Primero. Nombrar como Asesores/as de Formación
Permanente en Centros de Profesorado a los funciona-
rios/as de carrera pertenecientes a los Cuerpos de la Fun-
ción Pública Docente cuya relación figura en el Anexo de
esta Orden y para los Centros de Profesores que en el
mismo se detallan.

Segundo. Los referidos nombramientos se efectúan en
régimen de Comisión de Servicios, sin derecho a indem-
nizaciones o dietas, cuya duración será por un curso aca-
démico prorrogable, a petición de los interesados, de forma
sucesiva hasta seis cursos escolares, incluyendo el actual
curso 1997/98. Mientras permanezcan en dicha situación,
mantendrán la reserva del puesto de trabajo docente, si
lo tuvieran con carácter definitivo.

Tercero. No obstante lo dispuesto en el punto anterior,
la permanencia de los/las asesores/as en el puesto adju-
dicado estará condicionada al proceso de evaluación, que
deberá realizarse cada dos años.

Cuarto. Los nombramientos a que se refiere la presente
Orden tendrán efectos económicos y administrativos de
7 de enero de 1998.

Quinto. Contra la presente Orden, que pone fin a
la vía administrativa, cabe interponer, en el plazo de dos
meses a partir de su publicación en el BOJA, recurso con-
tencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Ad-
ministrativo correspondiente del Tribunal Superior de Jus-
ticia de Andalucía, previa comunicación a esta Consejería
de Educación y Ciencia, conforme a lo establecido en los
artículos 37.1 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Ad-
ministrativa y 110.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común.

Sevilla, 23 de diciembre de 1997

MANUEL PEZZI CERETO
Consejero de Educación y Ciencia
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UNIVERSIDADES

RESOLUCION de 23 de diciembre de 1997,
de la Universidad de Málaga, por la que se nombra
Profesora Titular de Escuela Universitaria a doña
Carmen García Berdonés.

En virtud de los concursos convocados por Resolución
de la Universidad de Málaga, de 28 de enero de 1997
(BOE de 3 de marzo de 1997), y de conformidad con
las propuestas elevadas por las Comisiones designadas
para juzgar los citados concursos.

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas
por el art. 42 de la Ley 11/83, de 25 de agosto, de Reforma
Universitaria, ha resuelto nombrar Profesora Titular de
Escuela Universitaria de la Universidad de Málaga, con
los emolumentos que le corresponden según las dispo-
siciones legales vigentes a: Doña Carmen García Berdo-
nés, en el Area de Conocimiento de Tecnología Electrónica,
adscrita al Departamento de Tecnología Electrónica.

Málaga, 23 de diciembre de 1997.- El Rector, Antonio
Díez de los Ríos Delgado.

RESOLUCION de 7 de enero de 1998, de la
Universidad de Almería, por la que se nombra a
doña M.ª Isabel Navas Ocaña, Profesora 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 5
de marzo de 1997 («Boletín Oficial del Estado» de 19
de marzo).

Este Rectorado ha resuelto nombrar Profesora Titular
de Universidad a la aspirante que se relaciona a con-
tinuación: Doña M.ª Isabel Navas Ocaña. Area de Cono-
cimiento: «Teoría de la Literatura». Departamento: Lingüís-
tica General, Teoría de la Literatura y Sociología.

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 enero de 1998.- El Rector, Alfredo Mar-
tínez Almécija.

RESOLUCION de 8 de enero de 1998, de la
Universidad de Málaga, por la que se nombra Cate-
drático de Universidad a don Daniel Carrasco Díaz.

En virtud de los concursos convocados por Resolución
de la Universidad de Málaga, de 20 de marzo de 1997
(BOE de 7 de mayo de 1997), y de conformidad con
las propuestas elevadas por las Comisiones designadas
para juzgar los citados concursos.

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas
por el art. 42 de la Ley 11/83, de 25 de agosto, de Reforma
Universitaria, ha resuelto nombrar Catedrático de Univer-
sidad de la Universidad de Málaga, con los emolumentos
que le corresponden según las disposiciones legales vigen-
tes a: Don Daniel Carrasco Díaz, en el Area de Cono-
cimiento de Economía Financiera y Contabilidad, adscrita
al Departamento de Contabilidad y Gestión.

Málaga, 8 de enero de 1998.- El Rector, Antonio Díez
de los Ríos Delgado.

RESOLUCION de 12 de enero de 1998, de
la Universidad de Almería, por la que se nombra
a don Nazario Yuste Rosell, Catedrático de Escuela
Universitaria.

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 7
de mayo de 1997 («Boletín Oficial del Estado» de 23 de
mayo).

Este Rectorado ha resuelto nombrar Catedrático de
Escuela Universitaria al apirante que se relaciona a con-
tinuación: Don Nazario Yuste Rosell. Area de Conocimien-
to: «Psicología Evolutiva y de la Educación». Departamento:
Psicología Evolutiva y de la Educación.

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, 12 de enero de 1998.- El Rector, Alfredo
Martínez Almécija.

2.2. Oposiciones y concursos

CONSEJERIA DE GOBERNACION Y JUSTICIA

RESOLUCION de 19 de enero de 1998, de
la Dirección General de Recursos Humanos y Medios
Materiales, por la que se dispone dar publicidad
a la Orden de la Secretaría de Estado de Justicia
del Ministerio de Justicia, de 5 de diciembre por
la que se rectifica la de 17 de noviembre de 1997,
por la que se convocan pruebas selectivas para
ingreso en el Cuerpo de Auxiliares de la Adminis-
tración de Justicia.

Mediante la Orden de 5 de diciembre de 1997 de
la Secretaría de Estado de Justicia del Ministerio de Justicia,

se ha rectificado la Orden de 17 de noviembre de 1997,
por la que se han convocado pruebas selectivas para el
ingreso en el Cuerpo de Auxiliares de la Administración
de Justicia.

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 20
del Reglamento Orgánico de los Cuerpos de Oficiales,
Auxiliares y Agentes al Servicio de la Administración de
Justicia, aprobado por Real Decreto 249/1996, de 16 de
febrero y, en ejercicio de las competencias atribuidas en
virtud de la Ley 6/1983, de 21 de julio del Gobierno y
la Administración de la Comunidad Autónoma, el Decre-
to 83/1997, de 13 de marzo, el Decreto del Presidente
1/1997, de 13 de marzo, el Decreto 315/1996 y el Decre-
to 84/1997, de 13 de marzo.

Esta Dirección General de Recursos Humanos y Medios
Materiales


