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CONSEJERIA DE SALUD

DECRETO 13/1998, de 3 de febrero, por el
que se dispone el cese de don José Mena Robles,
como Delegado Provincial de la Consejería en
Sevilla.

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 Salud y previa deliberación
del Consejo de Gobierno en su reunión del día 3 de febrero
de 1998.

Vengo en disponer el cese de don José Mena Robles
como Delegado Provincial de la Consejería de Salud en
Sevilla, agradeciéndole los servicios prestados.

Sevilla, 3 de febrero de 1998

MANUEL CHAVES GONZALEZ
Presidente de la Junta de Andalucía

JOSE LUIS GARCIA DE ARBOLEYA TORNERO
Consejero de Salud

DECRETO 14/1998, de 3 de febrero, por el
que se nombra a don Francisco Javier Cuberta Gal-
dós Delegado Provincial de la Consejería en Sevilla.

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 Salud y previa deliberación
del Consejo de Gobierno en su reunión del día 3 de febrero
de 1998.

Vengo en nombrar a don Francisco Javier Cuberta
Galdós Delegado Provincial de la Consejería de Salud
en Sevilla.

Sevilla, 3 de febrero de 1998

MANUEL CHAVES GONZALEZ
Presidente de la Junta de Andalucía

JOSE LUIS GARCIA DE ARBOLEYA TORNERO
Consejero de Salud

CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE

DECRETO 15/1998, de 3 de febrero, por el
que se dispone el cese de don Sebastián Saucedo
Moreno, como Presidente del Patronato de las Reser-
vas Naturales de las Lagunas de Cádiz.

En virtud de lo previsto en el artículo 10.2 de la Ley
2/1987, de 2 de abril, de declaración de 12 lagunas como
reservas integrales zoológicas en la provincia de Cádiz
y en el apartado III, punto 1.3.3 del anexo del Decreto
417/1990, de 26 de diciembre, por el que se aprueba
el Plan Rector de las Reservas Naturales de las Lagunas
de Cádiz, a propuesta del Consejero de Medio Ambiente,
y previa deliberación del Consejo de Gobierno en su reu-
nión del día 3 de febrero de 1998.

Vengo en disponer el cese de don Sebastián Saucedo
Moreno, como Presidente del Patronato de las Reservas

Naturales de las Lagunas de Cádiz, a petición propia, agra-
deciéndole los servicios prestados.

Sevilla, 3 de febrero de 1998

MANUEL CHAVES GONZALEZ
Presidente de la Junta de Andalucía

JOSE LUIS BLANCO ROMERO
Consejero de Medio Ambiente

DECRETO 16/1998, de 3 de febrero, por el
que se dispone el nombramiento de don Manuel
Colón Díaz, como Presidente del Patronato de las
Reservas Naturales de las Lagunas de Cádiz.

En virtud de lo previsto en el artículo 10.2 de la Ley
2/1987, de 2 de abril, de declaración de 12 lagunas como
reservas integrales zoológicas en la provincia de Cádiz
y en el apartado III, punto 1.3.3 del anexo del Decreto
417/1990, de 26 de diciembre, por el que se aprueba
el Plan Rector de las Reservas Naturales de las Lagunas
de Cádiz, a propuesta del Consejero de Medio Ambiente,
y previa deliberación del Consejo de Gobierno en su reu-
nión del día 3 de febrero de 1998.

Vengo en disponer el nombramiento de don Manuel
Colón Díaz, como Presidente del Patronato de las Reservas
Naturales de las Lagunas de Cádiz.

Sevilla, 3 de febrero de 1998

MANUEL CHAVES GONZALEZ
Presidente de la Junta de Andalucía

JOSE LUIS BLANCO ROMERO
Consejero de Medio Ambiente

UNIVERSIDADES

RESOLUCION de 12 de enero de 1998, de
la Universidad de Granada, por la que se nombra
a doña Josefa Linares Pérez Catedrática de Uni-
versidad.

Vista la propuesta formulada por la Comisión corres-
pondiente que ha juzgado el concurso para proveer la
Plaza del Cuerpo de Catedráticos de Universidad en el
Area de conocimiento de Estadística e Investigación Ope-
rativa convocada por Resolución de la Universidad de Gra-
nada de fecha 6.3.97 (Boletín Oficial del Estado 25.4.97),
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
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 Josefa
Linares Pérez Catedrática de esta Universidad, adscrita al
Area de conocimiento de Estadística e Investigación Ope-
rativa.

La citada Profesora ha quedado adscrita al Depar-
tamento de Estadística e Investigación Operativa.

Granada, 12 de enero de 1998.- El Rector, Lorenzo
Morillas Cueva.
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RESOLUCION de 12 de enero de 1998, de
la Universidad de Granada, por la que se nombra
a don Francisco Maeso Rubio Profesor 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 Didáctica de la Expresión
Plástica convocada por Resolución de la Universidad de
Granada de fecha 22.1.97 (Boletín Oficial del Estado
13.2.97), 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
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 don Francisco
Maeso Rubio Profesor Titular de esta Universidad, adscrito
al Area de conocimiento de Didáctica de la Expresión
Plástica.

El citado Profesor ha quedado adscrito al Departa-
mento de Didáctica de la Expresión Musical, Plástica y
Corporal.

Granada, 12 de enero de 1998.- El Rector, Lorenzo
Morillas Cueva.

RESOLUCION de 12 de enero de 1998, de
la Universidad de Granada, por la que se nombra
a don Jesús Francisco Rodríguez Huertas Profesor
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 Fisiología convocada por
Resolución de la Universidad de Granada de fecha 6.3.97
(Boletín Oficial del Estado 25.4.97), 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
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 don Jesús
Francisco Rodríguez Huertas Profesor Titular de esta Uni-
versidad, adscrito al Area de conocimiento de Fisiología.

El citado Profesor ha quedado adscrito al Departa-
mento de Fisiología.

Granada, 12 de enero de 1998.- El Rector, Lorenzo
Morillas Cueva.

RESOLUCION de 12 de enero de 1998, de
la Universidad de Granada, por la que se nombra
a doña María Furest Hernández Profesora Titular
de Escuela Universitaria.

Vista la propuesta formulada por la Comisión corres-
pondiente que ha juzgado el concurso para proveer la
Plaza del Cuerpo de Profesores Titulares de Escuela Uni-
versitaria en el Area de conocimiento de Derecho Finan-
ciero y Tributario convocada por Resolución de la Uni-
versidad de Granada de fecha 22.1.97 (Boletín Oficial
del Estado 13.2.97), 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
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
Furest Hernández Profesora Titular de Escuela Universitaria
de esta Universidad, adscrita al Area de conocimiento de
Derecho Financiero y Tributario.

La citada Profesora ha quedado adscrita al Depar-
tamento de Derecho Financiero y Tributario, y prestará sus
servicios en la Escuela Universitaria de Estudios Empre-
sariales y Relaciones Laborales de Melilla.

Granada, 12 de enero de 1998.- El Rector, Lorenzo
Morillas Cueva.

2.2. Oposiciones y concursos

CONSEJERIA DE LA PRESIDENCIA

CORRECCION de errores de la Orden de 26
de diciembre de 1997, por la que se convoca con-
curso de méritos para la provisión de puestos de
trabajo vacantes en la misma y en el Instituto Andaluz
de la Mujer. (BOJA núm. 4, de 13.1.98).

Por Orden de esta Consejería de 26 de diciembre
de 1997, corrección de errores en BOJA núm. 21, de
31 de enero de 1998, se convoca concurso de méritos
para la provisión de puestos de trabajo vacantes en la
Consejería de la Presidencia y en el Instituto Andaluz de
la Mujer.

Advertido error en ambas, se procede a la siguiente
rectificación:

Con respecto al puesto denominado Ng. Tramitación
Asuntos Civiles Penales, código 524357.

Donde decía: «Cuerpo preferente: P-D1», debe decir:
«Cuerpo preferente: P-C1».

Con respecto al puesto Dp. Gestión Presupuestaria,
código 524005.

Donde decía: «Area funcional/Area Relacional: Presp.,
Gest. Econ./Hda. Públ.», debe decir: «Area Funcional/Area
Relacional: Presp., Gest. Econ./Hda. Públ./Admón. Públ.».

El nuevo plazo para la presentación de solicitudes será
de 5 días hábiles a partir del siguiente al de la publi-
cación de la presente corrección en el Boletín Oficial de
la Junta de Andalucía.

Sevilla, 3 de febrero de 1998


