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2. Autoridades y personal

2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

CONSEJERIA DE GOBERNACION Y JUSTICIA

ORDEN de 20 de marzo de 1998, por la que
se integra a los funcionarios que se relacionan en el
Cuerpo Superior Facultativo de Instituciones Sanitarias
de la Junta de Andalucía.

La Ley 8/1997, de 23 de diciembre, por la que se aprue-
ban medidas en materia tributaria, presupuestaria, de empre-
sas de la Junta de Andalucía y otras entidades, de recaudación,
de contratación, de función pública y de fianzas de arren-
damientos y suministros creó el Cuerpo Superior Facultativo
de Instituciones Sanitarias de la Junta de Andalucía, inclu-
yéndolo en el Grupo A de los señalados en la Disposición
Adicional Quinta de la Ley 6/1985, de 28 de noviembre, de
Ordenación de la Función Pública de la Junta de Andalucía.

Asimismo, dentro del Cuerpo anteriormente citado, creó
las especialidades de Farmacia y Veterinaria, disponiendo la
integración en las mismas de los funcionarios que, no estando
integrados ya en otro Cuerpo o especialidad de la Junta de
Andalucía, ocupan plazas o desempeñan funciones relacio-
nadas con la salud pública en el ámbito del Servicio Andaluz
de Salud y que habiendo sido transferidos a la Junta de Anda-
lucía pertenecen actualmente al Cuerpo de Farmacéuticos Titu-
lares y al Cuerpo de Veterinarios Titulares.

En su virtud, de conformidad con lo previsto en el artícu-
lo 76 de la Ley 8/1997, de 23 de diciembre, en uso de
las competencias atribuidas por el artículo 5 de la Ley 6/1985,
de 28 de noviembre, y la Disposición Adicional Unica del
Decreto 268/1997, de 25 de noviembre, sobre integración
de los funcionarios al servicio de la Junta de Andalucía en
la organización de su Función Pública,

D I S P O N G O

Primero. Integración en la especialidad Farmacia.
Quedan integrados en el Cuerpo Superior Facultativo de

Instituciones Sanitarias de la Junta de Andalucía, especialidad
Farmacia (A.4.1), los funcionarios que figuran en el Anexo I.

Segundo. Integración en la especialidad Veterinaria.
Quedan integrados en el Cuerpo Superior Facultativo de

Instituciones Sanitarias de la Junta de Andalucía, especialidad
Veterinaria (A.4.2), los funcionarios que figuran en el Anexo II.

Tercero. Regularización de situaciones.
Los funcionarios que se encuentren en la situación admi-

nistrativa de servicios especiales o en situación de excedencia
para el cuidado de hijos, permanecerán en las mismas situa-
ciones administrativas con respecto al Cuerpo de la Junta de
Andalucía en que quedan integrados.

Cuarto. La presente Orden entrará en vigor a partir del
día siguiente de su publicación en el BOJA.

Contra la presente Orden, que agota la vía administrativa,
cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante la Sala
de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Jus-
ticia de Andalucía, en el plazo de dos meses contados desde
el día siguiente al de su publicación, de acuerdo con lo previsto
en el artículo 58 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Con-
tencioso-Administrativa, de 27 de diciembre de 1956, previa
comunicación a esta Consejería, de conformidad con el artícu-
lo 110.3 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Sevilla, 20 de marzo de 1998

CARMEN HERMOSIN BONO
Consejera de Gobernación y Justicia
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RESOLUCION de 19 de marzo de 1998, de la
Dirección General de Administración Local, por la que
se nombra a don Angel Baselga de Ojeda, Vicesecre-
tario del Ayuntamiento de Huelva, con carácter pro-
visional.

Vista la petición formulada por don Angel Baselga de Oje-
da, funcionario de Administración Local con habilitación de
carácter nacional, Subescala de Secretaría, Categoría Superior,
N.R.P. 17790726/24/A3012, para obtener nombramiento
provisional en el puesto de trabajo de Vicesecretaría del Ayun-
tamiento de Huelva, así como el acuerdo favorable adoptado
por esa Corporación en sesión celebrada el día 26 de febrero
de 1998 y por el Ayuntamiento de Chiclana de la Frontera
(Cádiz), mediante Resolución de su Presidencia del día 11
de marzo de 1998, para cuya Secretaría fue nombrado por
Resolución de la Dirección General de la Función Pública de
fecha 2 de febrero de 1998, de conformidad con lo establecido
en el artículo 30 del Real Decreto 1732/1994, de 29 de
julio, sobre provisión de puestos de trabajo reservados a fun-
cionarios de Administración Local con habilitación de carácter
nacional, y en el Decreto 467/1994, de 13 de diciembre,
por el que se asignan a la entonces Consejería de Gobernación
las competencias atribuidas por las Disposiciones Adicionales
Novena, de la Ley 22/1993, de 29 de diciembre, y Tercera,
del Real Decreto 1732/1994, de 29 de julio, relativas al régi-
men de funcionarios de Administración Local con habilitación
de carácter nacional.

Esta Dirección General ha resuelto:

Nombrar a don Angel Baselga de Ojeda, N.R.P.
17790726/24/A3012, como Vicesecretario, con carácter pro-
visional, del Ayuntamiento de Huelva.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía admi-
nistrativa, 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 Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,

se podrá interponer recurso contencioso-administrativo ante
la Sala del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía com-
petente 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 comunicación 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, 19 de marzo de 1998.- El Director General, Jesús
María Rodríguez Román.

RESOLUCION de 19 de marzo de 1998, de la
Dirección General de Administración Local, por la que
se nombra a don Félix Belzunce Gómez como fun-
cionario interino para el desempeño del puesto de tra-
bajo de Secretaría, en el Ayuntamiento de Ayamonte
(Huelva).

Vista la propuesta formulada por el Ayuntamiento de Aya-
monte (Huelva) a favor de don Félix Belzunce Gómez para
que se efectúe nombramiento a su favor como funcionario
interino para el desempeño del puesto de trabajo de Secretaría
y la Resolución adoptada por la Presidencia de la citada Cor-
poración con fecha 6 de marzo de 1998, en la que se acredita
que se han observado los principios de igualdad, mérito, capa-
cidad y publicidad, de conformidad con lo establecido en el
artículo 34 del Real Decreto 1732/1994, de 29 de julio, sobre
provisión de puestos de trabajo reservados a funcionarios de
Administración Local con habilitación de carácter nacional,
artículo 64 de la Ley 42/1994, de 30 de diciembre, de Medidas
fiscales, administrativas y de orden social y en el Decreto
467/1994, de 13 de diciembre, por el que se asignan a la
entonces Consejería de Gobernación las competencias atri-
buidas por las Disposición 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 funcio-
narios de Administración Local con habilitación de carácter
nacional.


