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CONSEJERIA DE ASUNTOS SOCIALES

Resolución de 9 de enero de 1998, de la Dele-
gación Provincial de Granada, por la que se
hace pública la relación de Resoluciones recaí-
das en los expedientes que se relacionan y
que no han podido ser notificadas a los
interesados. 1.279

Acuerdo de 8 de enero de 1998, de la Dele-
gación Provincial de Málaga, para la notifi-
cación por edicto de Resolución que se cita. 1.279

Acuerdo de 8 de enero de 1998, de la Dele-
gación Provincial de Málaga, para la notifi-
cación por edicto de Resolución que se cita. 1.279

Acuerdo de 8 de enero de 1998, de la Dele-
gación Provincial de Málaga, para la notifi-
cación por edicto de Resolución que se cita. 1.280

Acuerdo de 9 de enero de 1998, de la Dele-
gación Provincial de Málaga, para la notifi-
cación por edicto de Resolución que se cita. 1.280

Acuerdo de 9 de enero de 1998, de la Dele-
gación Provincial de Málaga, para la notifi-
cación por edicto de Resolución que se cita. 1.280

Acuerdo de 9 de enero de 1998, de la Dele-
gación Provincial de Málaga, para la notifi-
cación por edicto de Resolución que se cita. 1.280

Acuerdo de 9 de enero de 1998, de la Dele-
gación Provincial de Málaga, para la notifi-
cación por edicto de Resolución que se cita. 1.280

Acuerdo de 12 de enero de 1998, de la Dele-
gación Provincial de Málaga, para la notifi-
cación por edicto de Resolución que se cita. 1.281

Acuerdo de 12 de enero de 1998, de la Dele-
gación Provincial de Málaga, para la notifi-
cación por edicto de Resolución que se cita. 1.281

Acuerdo de 14 de enero de 1998, de la Dele-
gación Provincial de Málaga, para la notifi-
cación por edicto de Resolución que se cita. 1.281

AYUNTAMIENTO DE BUBION (GRANADA)

Edicto. (PP. 27/98). 1.281

AYUNTAMIENTO DE IZNATE

Edicto. (PP. 29/98). 1.281

AYUNTAMIENTO DE MORON
DE LA FRONTERA

Anuncio. (PP. 12/98). 1.282

AYUNTAMIENTO DE CARMONA

Anuncio de bases. 1.282

222.ª COMANDANCIA DE LA GUARDIA
CIVIL (CORDOBA)

Anuncio. (PP. 95/98). 1.285

NOTARIA DE DON LUIS BARRIGA
FERNANDEZ

Edicto de anuncio de subasta. (PP. 180/98). 1.285

SDAD. COOP. AND. GRUPO MICRO

Anuncio. (PP. 41/98). 1.285

SDAD. COOP. AND. EL HACHO

Anuncio. (PP. 43/98). 1.285

1. Disposiciones generales

CONSEJERIA DE TRABAJO E INDUSTRIA

RESOLUCION de 29 de diciembre de 1997,
de la Viceconsejería, por la que se aprueba el Calen-
dario Oficial de Ferias Comerciales Oficiales de
Andalucía para 1998.

La Ley 3/1992, de 22 de octubre, de Ferias Comer-
ciales Oficiales de Andalucía, articula los medios nece-
sarios para ordenar la celebración de las ferias comerciales
que obtengan la calificación de «Oficialidad», establecien-
do en su artículo 11 su previa autorización por la actual-
mente competente Consejería de Trabajo e Industria, y
la aprobación del Calendario Oficial anual en que las
mismas figuran previo informe del Comité Consultivo de
Ferias Comerciales Oficiales de Andalucía, regulado por
Decreto 13/1994, de 18 de enero.

La finalidad que persigue la publicación del presente
Calendario Oficial anual es lograr la mayor difusión de
las Ferias Comerciales que han obtenido la calificación
de Oficialidad para 1998 entre expositores, profesionales
y público en general, movilizando las iniciativas econó-
micas de interés social promocionando los contactos e
intercambios comerciales, el acercamiento entre la oferta
y la demanda y una mayor transparencia en el mercado.

En virtud de las atribuciones que me han sido con-
feridas,

R E S U E L V O

Aprobar el Calendario Oficial de Ferias Comerciales
Oficiales de Andalucía para 1998 conforme se recoge
en el Anexo de esta Resolución.

Sevilla, 29 de diciembre de 1997.- El Viceconsejero,
Antonio Fernández García.
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2. Autoridades y personal

2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

CONSEJERIA DE GOBERNACION Y JUSTICIA

RESOLUCION de 15 de enero de 1998, de
la Dirección General de Administración Local, por
la que se adscribe en comisión de servicios a don
Guillermo González Fernández, Interventor del
Ayuntamiento de Vejer de la Frontera (Cádiz), al
puesto de trabajo de Intervención del Ayuntamiento
de Camas (Sevilla).

Vista la petición formulada por el Ayuntamiento de
Camas (Sevilla), según acuerdo adoptado en sesión cele-
brada el día 27 de noviembre de 1997, por el que se
solicita la adscripción temporal en comisión de servicios
al puesto de trabajo de Intervención de la citada Cor-
poración de don Guillermo González Fernández, funcio-
nario de Administración Local con habilitación de carácter
nacional, Subescala de Intervención-Tesorería, Categoría
de Entrada, NRP 32855354/02/A3014, así como la con-
formidad del Ayuntamiento de Vejer de la Frontera (Cádiz),
manifestada mediante Resolución de su Presidencia de
fecha 12 de enero de 1998, de conformidad con lo esta-
blecido en el artículo 32 del Real Decreto 1732/1994,
de 29 de julio, sobre provisión de puestos de trabajo reser-
vados a funcionarios de Administración Local con habi-
litación de carácter nacional, y en el Decreto 467/1994,
de 13 de diciembre, por el que se asignan a la Consejería
de Gobernación las competencias atribuidas por las Dis-
posiciones Adicionales Novena de la Ley 22/1993, de 29
de diciembre, y Tercera del Real Decreto 1732/1994, de
29 de julio, relativas al régimen de funcionarios de Admi-
nistración Local con habilitación de carácter nacional, esta
Dirección General ha resuelto conferir la adscripción en
comisión de servicios de don Guillermo González Fernán-
dez, 32855354/02/A3014, actual Interventor titular del
Ayuntamiento de Vejer de la Frontera (Cádiz), al puesto
de trabajo de Intervención del Ayuntamiento de Camas
(Sevilla), durante el período de tiempo de un año, corriendo
a cargo de este último el pago de las remuneraciones
debidas.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía
administrativa, de conformidad con el art. 48, apartado e),
de la Ley 6/83, del Gobierno y la Administración de esta
Comunidad Autónoma, y el art. 109, apartado d), de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, se podrá interponer recurso contencio-
so-administrativo ante la Sala del Tribunal Superior de Jus-
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, 15 de enero de 1998.- El Director General,
Jesús María Rodríguez Román.

CONSEJERIA DE SALUD

RESOLUCION de 16 de diciembre de 1997,
del Servicio Andaluz de Salud y de la Universidad
de Sevilla, por la que se nombra, en virtud de con-
curso, a don Juan Ramón Castillo Ferrando Cate-
drático de Universidad/Facultativo Especialista de
Area.

Vista la propuesta formulada por la Comisión nom-
brada para juzgar el concurso convocado por Resolución
de esta Universidad y del Servicio Andaluz de Salud de
fecha 19 de noviembre de 1996 (BOE de 7 de febrero
de 1997), y de acuerdo con lo que establece la Ley
11/1983, de 25 de agosto, el Real Decreto 1888/1984,
de 26 de septiembre, Real Decreto 1558/1986, de 28
de junio, modificado parcialmente por el Real Decre-
to 1652/1991, de 11 de octubre, y los Estatutos de la
Universidad de Sevilla, el Estatuto de Personal Sanitario
del SAS y demás normas de aplicación.

El Rector de la Universidad de Sevilla y el Director
General de Personal y Servicios han resuelto nombrar al
Dr. Don Juan Ramón Castillo Ferrando, Catedrático de
Universidad (Plaza Vinculada), en el Area de Conocimiento
de «Farmacología».

Departamento: Farmacología, Pediatría y Radiología.
Actividades a realizar: Docente y Asistencial.
Especialidad: Farmacología Clínica.
Centro Hospitalario: Hospital Universitario «Virgen del

Rocío» de Sevilla.
Area Asistencial: Area hospitalaria Virgen del Rocío.

Sevilla, 16 de diciembre de 1997.- El Director Gene-
ral, Tomás Aguirre Copano. El Rector, Miguel Florencio
Lora.

RESOLUCION de 19 de diciembre de 1997,
del Servicio Andaluz de Salud y de la Universidad
de Sevilla, por la que se nombra, en virtud de con-
curso, a doña Olga García López, Profesora Titular
de Universidad/Facultativo Especialista de Area.

Vista la propuesta formulada por la Comisión nom-
brada para juzgar el concurso convocado por Resolución
de esta Universidad y del Servicio Andaluz de Salud de
fecha 19 de noviembre de 1996 (BOE de 7 de febrero
de 1997), y de acuerdo con lo que establece la Ley
11/1983, de 25 de agosto, el Real Decreto 1888/1984,
de 26 de septiembre, Real Decreto 1558/1986, de 28
de junio, modificado parcialmente por el Real Decre-
to 1652/1991, de 11 de octubre, y los Estatutos de la
Universidad de Sevilla, el Estatuto de Personal Sanitario
del SAS y demás normas de aplicación.

El Rector de la Universidad de Sevilla y el Director
General de Personal y Servicios han resuelto nombrar a
la Dra. Doña Olga García López, Profesora Titular de Uni-
versidad (Plaza Vinculada), en el Area de Conocimiento
de «Psiquiatría».

Departamento: Psiquiatría, Personalidad, Evaluación
y Tratamiento Psicológico.

Actividades a realizar: Docente y Asistencial.


