
ORDEN de 16 de junio de 1998, por la que se
nombran a miembros del Consejo Social de la Uni-
versidad de Sevilla.

De conformidad con lo establecido en los artículos 15
y 16 de la Ley 1/1992, de 21 de mayo, de Coordinación
del Sistema Universitario, y en virtud de las atribuciones con-
feridas en el artículo 18.1 de la misma, esta Consejería ha
dispuesto:

Artículo 1.º Nombrar miembros del Consejo Social de
la Universidad de Sevilla, en representación de la Junta
de Gobierno de la Universidad, a:

Don Fernando Alvarez-Ossorio Miche, en sustitución de
don Juan Ignacio Reales Espina.

Don José Manuel Talero García, en sustitución de
doña Dolores Pérez Rivero.

Don Eduardo Villalobos Fernández, en sustitución de
doña Pilar Rivero Onorato.

Artículo 2.º La duración del mandato se establece con-
forme con lo dispuesto en el artículo 15 de la Ley 1/1992,
de 21 de mayo, de Coordinación del Sistema Universitario.

Sevilla, 16 junio de 1998

MANUEL PEZZI CERETO
Consejero de Educación y Ciencia

ORDEN de 16 de junio de 1998, por la que se
cesa a don Joaquín Risco Acedo como miembro del
Consejo Social de la Universidad de Sevilla.

De conformidad con lo establecido en el art. 20.1 de
la Ley 1/1992, de 21 de mayo, de Coordinación del Sistema
Universitario, y en virtud de las atribuciones conferidas por
la misma, esta Consejería ha dispuesto:

Artículo único. Cesar, a petición propia, como miembro
del Consejo Social de la Universidad de Sevilla, en represen-
tación de los intereses sociales y agradeciéndoles los servicios
prestados, a don Joaquín Risco Acedo.

Sevilla, 16 de junio de 1998

MANUEL PEZZI CERETO
Consejero de Educación y Ciencia
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A C U E R D A

Artículo 1.º Designar miembros del Consejo Social de
la Universidad de Sevilla, en representación de los intereses
sociales, de conformidad con el apartado 1.f) del artículo 17
de la Ley de Coordinación del Sistema Educativo a don José
Luis González-Caballos Iñigo en sustitución de don José Anto-
nio Gurriarán López y a doña Pilar Troncoso González en sus-
titución de don Joaquín Risco Acedo.

Artículo 2.º La duración del mandato se establece con-
forme con lo dispuesto en el artículo 15 de la Ley 1/1992,
de 21 de mayo, de Coordinación del Sistema Universitario.

Sevilla, 16 de junio de 1998

MANUEL CHAVES GONZALEZ
Presidente de la Junta de Andalucía

MANUEL PEZZI CERETO
Consejero de Educación y Ciencia

ORDEN de 16 de junio de 1998, por la que se
cesan miembros del Consejo Social de la Universidad
de Sevilla.

De conformidad con lo establecido en el art. 20.1 de
la Ley 1/1992, de 21 de mayo, de Coordinación del Sistema
Universitario, y en virtud de las atribuciones conferidas por
la misma, esta Consejería ha dispuesto:

Artículo único. Cesar como miembros del Consejo Social
de la Universidad de Sevilla, en representación de los intereses
sociales y agradeciéndoles los servicios prestados, a:

Don Juan Ignacio Reales Espina.
Doña Dolores Pérez Rivero.
Doña Pilar Rivero Onorato.

Sevilla, 16 de junio de 1998

MANUEL PEZZI CERETO
Consejero de Educación y Ciencia

ORDEN de 16 de junio de 1998, por la que se
nombra a don José Luis González-Caballos Iñigo miem-
bro del Consejo Social de la Universidad de Sevilla.

De conformidad con lo establecido en el artículo 17, apar-
tado 1.f), de la Ley 1/1992, de 21 de mayo, de Coordinación
del Sistema Universitario, y en virtud de las atribuciones con-
feridas en el artículo 18.1 de la misma, esta Consejería ha
dispuesto:

Artículo 1.º Nombrar a don José Luis González-Caballos
Iñigo miembro del Consejo Social de la Universidad de Sevilla,
en sustitución de don José Antonio Gurriarán López, en repre-
sentación de los intereses sociales, designado por el Consejo
de Gobierno.

Artículo 2.º La duración del mandato se establece con-
forme con lo dispuesto en el artículo 15 de la Ley 1/1992,
de 21 de mayo, de Coordinación del Sistema Universitario.

Sevilla, 16 junio de 1998

MANUEL PEZZI CERETO
Consejero de Educación y Ciencia

ORDEN de 16 de junio de 1998, por la que se
nombra a doña Pilar Troncoso González miembro del
Consejo Social de la Universidad de Sevilla.

De conformidad con lo establecido en el artículo 17, apar-
tado 1.f), de la Ley 1/1992, de 21 de mayo, de Coordinación
del Sistema Universitario, y en virtud de las atribuciones con-
feridas en el artículo 18.1 de la misma, esta Consejería ha
dispuesto:

Artículo 1.º Nombrar a doña Pilar Troncoso González
miembro del Consejo Social de la Universidad de Sevilla, en
sustitución de don Joaquín Risco Acedo, en representación
de los intereses sociales, designado por el Consejo de Gobierno.

Artículo 2.º La duración del mandato se establece con-
forme con lo dispuesto en el artículo 15 de la Ley 1/1992,
de 21 de mayo, de Coordinación del Sistema Universitario.

Sevilla, 16 junio de 1998

MANUEL PEZZI CERETO
Consejero de Educación y Ciencia



BOJA núm. 68Página núm. 7.694 Sevilla, 20 de junio 1998

UNIVERSIDADES

RESOLUCION de 25 de mayo de 1998, de la
Universidad de Granada, por la que se nombra a don
José Manuel Sánchez Ruiz 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 Química Física convocada por Resolución de la
Universidad de Granada de fecha 2.9.97 (Boletín Oficial del
Estado 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 Manuel Sánchez
Ruiz Catedrático de esta Universidad, adscrito al Area de cono-
cimiento de Química Física.

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

Granada, 25 de mayo de 1998.- El Rector, Lorenzo Mori-
llas Cueva.

2.2. Oposiciones y concursos

CONSEJERIA DE GOBERNACION Y JUSTICIA

RESOLUCION de 9 de junio de 1998, del Instituto
Andaluz de Administración Pública, por la que se
aprueba la relación definitiva de aspirantes admitidos
y excluidos, y se anuncia la fecha, hora y lugar de
celebración del primer ejercicio de las pruebas selec-
tivas para ingreso en el Cuerpo Superior Facultativo,
Opción Psicología.

De conformidad con lo establecido en la Base 4.3 de
la Orden de 19 de enero de 1998, de la Consejería de Gober-
nación y Justicia, por la que se convocan pruebas selectivas
para ingreso en el Cuerpo Superior Facultativo, Opción Psi-
cología (BOJA núm. 22, de 24 de febrero de 1998), este
Instituto

HA RESUELTO

Primero. Aprobar la lista definitiva de aspirantes admitidos
y excluidos a las citadas pruebas. En el caso de los aspirantes
excluidos, se expresan las causas de exclusión conforme se
indica en el Anexo de esta Resolución.

Segundo. Las listas quedarán expuestas al público en
la sede del Instituto Andaluz de Administración Pública, calle
María Auxiliadora, núm. 13, de Sevilla; en la Consejería de
Gobernación y Justicia sita en la Plaza Nueva, núm. 4, de
Sevilla; en las sedes de las Delegaciones del Gobierno de la
Junta de Andalucía de cada una de las provincias andaluzas,
y se podrán consultar en el teléfono de la Oficina de Información
Administrativa al ciudadano 900-50.92.92.

Tercero. Se convoca a los aspirantes admitidos para la
realización del primer ejercicio que, por Acuerdo del Tribunal
calificador de estas pruebas, se celebrará el día 3 de julio
de 1998, a las nueve horas, en la Facultad de Matemáticas,
Avda. Reina Mercedes, s/n, de Sevilla. Los opositores deberán
acudir al examen provistos necesariamente del documento
nacional de identidad u otro documento que acredite de forma
indudable su personalidad (carné de conducir o pasaporte),
así como de lápiz de grafito y goma de borrar.

Cuarto. Contra la presente Resolución podrá interponerse,
previa comunicación a la Consejera de Gobernación y Justicia,
recurso contencioso-administrativo.

Sevilla, 9 de junio de 1998.- El Director, Juan Luque
Alfonso.

A N E X O

Código Descripción de la causa de exclusión

02 Convocatoria en blanco o no existente
04 Apellidos o nombre no consignados
05 DNI o pasaporte no consignado
06 Fecha de nacimiento no correcta o

no consignada
07 No cumple requisito de edad
08 No se cumple requisito de nacionalidad
09 No consta fecha de expedición de título
10 Fecha presentación de instancia fuera de plazo
11 Instancia sin firma
12 Instancia duplicada para misma convocatoria
13 No cumple requisito titulación
19 Falta certificado centro base o falta compulsa
22 Fecha de expedición de título superior a plazo
23 Documentación no compulsada
50 Pago parcial de la tasa
51 No acredita el pago de la tasa

RESOLUCION de 9 de junio de 1998, del Instituto
Andaluz de Administración Pública, por la que se
aprueba la relación definitiva de aspirantes admitidos
y excluidos, y se anuncia la fecha, hora y lugar de
celebración del primer ejercicio de las pruebas selec-
tivas para ingreso en el Cuerpo Superior Facultativo,
Opción Conservadores de Museos.

De conformidad con lo establecido en la Base 4.3 de
la Orden de 19 de febrero de 1998, de la Consejería de Gober-
nación y Justicia, por la que se convocan pruebas selectivas
para ingreso en el Cuerpo Superior Facultativo, Opción Con-
servadores de Museos (BOJA núm. 29, de 14 de marzo de
1998), este Instituto

HA RESUELTO

Primero. Aprobar la lista definitiva de aspirantes admitidos
y excluidos a las citadas pruebas. En el caso de los aspirantes
excluidos, se expresan las causas de exclusión conforme se
indica en el Anexo de esta Resolución.

Segundo. Las listas quedarán expuestas al público en
la sede del Instituto Andaluz de Administración Pública, calle
María Auxiliadora, núm. 13 de Sevilla, en la Consejería de
Gobernación y Justicia sita en la Plaza Nueva, núm. 4 de
Sevilla, en las sedes de las Delegaciones del Gobierno de la
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Junta de Andalucía de cada una de las provincias andaluzas,
y se podrán consultar en el teléfono de la Oficina de Información
Administrativa al ciudadano 900.50.92.92.

Tercero. Se convoca a los aspirantes admitidos para la
realización del primer ejercicio que, por Acuerdo del Tribunal
Calificador de estas pruebas, se celebrará el día 11 de julio
de 1998, a las diez horas, en la Facultad de Matemáticas,
Avda. Reina Mercedes, s/n, de Sevilla. Los opositores deberán
acudir al examen provistos necesariamente del documento
nacional de identidad u otro documento que acredite de forma
indudable su personalidad (carné de conducir o pasaporte),
así como de lápiz de grafito y goma de borrar.

Cuarto. Contra la presente Resolución podrá interponerse,
previa comunicación a la Consejera de Gobernación y Justicia,
recurso contencioso-administrativo.

Sevilla, 9 de junio de 1998.- El Director, Juan Luque
Alfonso.

A N E X O

Código Descripción de la causa de exclusión

02 Convocatoria en blanco o no existente
04 Apellidos o nombre no consignados
05 DNI o pasaporte no consignado
06 Fecha de nacimiento no correcta o

no consignada
07 No cumple requisito de edad
08 No se cumple requisito de nacionalidad
09 No consta fecha de expedición de título
10 Fecha presentación de instancia fuera de plazo
11 Instancia sin firma
12 Instancia duplicada para misma convocatoria
13 No cumple requisito titulación
19 Falta certificado centro base o falta compulsa
22 Fecha de expedición de título superior a plazo
23 Documentación no compulsada
50 Pago parcial de la tasa
51 No acredita el pago de la tasa

RESOLUCION de 9 de junio de 1998, del Instituto
Andaluz de Administración Pública, por la que se
aprueba la relación definitiva de aspirantes admitidos
y excluidos, y se anuncia la fecha, hora y lugar de
celebración del primer ejercicio de las pruebas selec-
tivas para ingreso en el Cuerpo de Técnicos de Grado
Medio, Opción Ingeniería Técnica Industrial.

De conformidad con lo establecido en la Base 4.3 de
la Orden de 19 de enero de 1998, de la Consejería de Gober-
nación y Justicia, por la que se convocan pruebas selectivas
para ingreso en el Cuerpo de Técnicos de Grado Medio, Opción
Ingeniería Técnica Industrial (BOJA núm. 18, de 14 de febrero
de 1998), este Instituto

HA RESUELTO

Primero. Aprobar la lista definitiva de aspirantes admitidos
y excluidos a las citadas pruebas. En el caso de los aspirantes
excluidos, se expresan las causas de exclusión conforme se
indica en el Anexo de esta Resolución.

Segundo. Las listas quedarán expuestas al público en
la sede del Instituto Andaluz de Administración Pública, calle
María Auxiliadora, núm. 13 de Sevilla, en la Consejería de
Gobernación y Justicia sita en la Plaza Nueva, núm. 4 de
Sevilla, en las sedes de las Delegaciones del Gobierno de la
Junta de Andalucía de cada una de las provincias andaluzas,
y se podrán consultar en el teléfono de la Oficina de Información
Administrativa al ciudadano 900.50.92.92.

Tercero. Se convoca a los aspirantes admitidos para la
realización del primer ejercicio que, por Acuerdo del Tribunal
Calificador de estas pruebas, se celebrará el día 10 de julio
de 1998, a las nueve horas, en la Facultad de Matemáticas,
Avda. Reina Mercedes, s/n, de Sevilla. Los opositores deberán
acudir al examen provistos necesariamente del documento
nacional de identidad u otro documento que acredite de forma
indudable su personalidad (carné de conducir o pasaporte),
así como de lápiz de grafito y goma de borrar.

Cuarto. Contra la presente Resolución podrá interponerse,
previa comunicación a la Consejera de Gobernación y Justicia,
recurso contencioso-administrativo.

Sevilla, 9 de junio de 1998.- El Director, Juan Luque
Alfonso.

A N E X O

Código Descripción de la causa de exclusión

02 Convocatoria en blanco o no existente
04 Apellidos o nombre no consignados
05 DNI o pasaporte no consignado
06 Fecha de nacimiento no correcta o

no consignada
07 No cumple requisito de edad
08 No se cumple requisito de nacionalidad
09 No consta fecha de expedición de título
10 Fecha presentación de instancia fuera de plazo
11 Instancia sin firma
12 Instancia duplicada para misma convocatoria
13 No cumple requisito titulación
19 Falta certificado centro base o falta compulsa
22 Fecha de expedición de título superior a plazo
23 Documentación no compulsada
50 Pago parcial de la tasa
51 No acredita el pago de la tasa

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA

RESOLUCION de 1 de junio de 1998, de la Vice-
consejería, por la que se anuncia convocatoria pública
para cubrir puesto de trabajo de libre designación en
la Consejería.

Conforme a lo dispuesto en el artículo 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 Viceconsejería, en virtud de las competencias
que tiene delegadas por Orden de 16 de mayo de 1994 (BOJA
núm. 72, de 20.5.94), anuncia la provisión de puesto de
trabajo de libre designación, con sujeción a las siguientes
bases:

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

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

Tercera. 1. Las solicitudes, dirigidas al Viceconsejero de
Economía y Hacienda, se presentarán dentro del plazo de quin-
ce días hábiles, contados a partir del siguiente al de la publi-
cación en el BOJA de la presente Resolución, en el Registro
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General de la Consejería de Economía y Hacienda, en Sevilla,
C/ Juan A. Vizarrón, s/n, Edificio Torretriana, sin perjuicio de
lo establecido en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

2. En la instancia figurarán los datos personales y el puesto
que se solicita, acompañando «curriculum vitae» en el que
se hará constar el número de registro de personal, cuerpo
de pertenencia, grado personal consolidado, títulos académi-
cos, puestos de trabajo desempeñados, y cuantos otros méritos
se relacionen con el contenido del puesto que se solicite.

3. Los méritos alegados deberán ser justificados con la
documentación original o fotocopias debidamente compul-
sadas.

Sevilla, 1 de junio de 1998.- El Viceconsejero, José Sal-
gueiro Carmona.

A N E X O

Número de orden: 1.
Centro directivo y localidad: Delegación Provincial. Jaén.
Denominación del puesto: Secretario/a Delegado Pro-

vincial.
Código: 619120.
Núm. plazas: 1.
Ads.: F.
Gr.: D.
Nivel C.D.: 16.
C. Específico: XXXX-826.
Cuerpo: P-D1.
Area funcional: Administración Pública.
Area relacional:
Exp.: 1 año.
Requisitos RPT:
Méritos específicos: Conocimiento de trabajo y procedi-

miento de la Delegación Provincial. Experiencia en archivo,
organización de agenda y reuniones. Conocimientos de infor-
mática a nivel de usuario.

RESOLUCION de 1 de junio de 1998, de la Vice-
consejería, por la que se adjudica puesto de trabajo
de libre designación, convocado por Resolución que
se cita.

De conformidad con lo previsto en el artículo 25.1 de
la Ley 6/1985, de 28 de noviembre, de Ordenación de la
Función Pública de la Junta de Andalucía, esta Viceconsejería,
en virtud de las competencias que tiene delegadas por Orden
de 16 de mayo de 1994 (BOJA núm. 72, de 20.5.94),
resuelve:

Adjudicar el puesto de trabajo de libre designación, Secre-
tario Director General, código 620452, adscrito a la D.G. de
Tesorería y Política Financiera de la Consejería de Economía
y Hacienda, convocado por Resolución de esta Consejería de
fecha 24 de marzo de 1998 (BOJA núm. 39, de fecha 7.4.98),
para el que se nombra al funcionario que figura en el Anexo.

La toma de posesión se efectuará en los plazos esta-
blecidos en el artículo 57, en relación con el artículo 48 del
Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, remitiéndose la
documentación correspondiente para su inscripción al Registro
General de Personal.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía admi-
nistrativa, podrá interponer recurso contencioso-administrati-
vo, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo en Sevilla
del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, en el plazo
de dos meses contados desde el día siguiente al de su noti-

ficación, previa comunicación a este órgano, de conformidad
con lo establecido en los artículos 57.2 y 58 de la Ley de
la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, de 27 de diciembre
de 1956.

Sevilla, 1 de junio de 1998.- El Viceconsejero, José Sal-
gueiro Carmona.

A N E X O

DNI: 28.712.205.
Primer apellido: Baquero.
Segundo apellido: Márquez.
Nombre: Emilio Francisco.
CPT: 620452.
Puesto de trabajo adjudicado: Secretario Director General.
Consejería: Economía y Hacienda.
Centro directivo: D.G. Tesorería y Política Financiera.
Centro destino: D.G. Tesorería y Política Financiera.
Provincia: Sevilla.
Localidad: Sevilla.

CONSEJERIA DE SALUD

RESOLUCION de 1 de junio de 1998, de la Vice-
consejería, por la que se anuncia convocatoria pública
para proveer un puesto de trabajo por el sistema de
libre designación.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 26.2 de
la Ley 6/1985, de 28 de noviembre, de Ordenación de la
Función Pública de la Junta de Andalucía, esta Viceconcejería,
en virtud de la competencia que tiene delegada por la Orden
de 26 de mayo de 1994 (Boletín Oficial de la Junta de Anda-
lucía núm. 85, de 9 de junio), acuerda anunciar la convocatoria
para la provisión por el procedimiento de libre designación
del puesto de trabajo que se relaciona en el Anexo de la pre-
sente Resolución, con arreglo a las siguientes

B A S E S

Primera. 1. El puesto de trabajo que se convoca podrá
ser solicitado por los funcionarios que reúnan los requisitos
señalados para el desempeño de dichos puestos en el Anexo
que se acompaña y aquellos otros de carácter general exigidos
por la legislación vigente.

2. El personal docente y sanitario podrá participar en la
provisión de puestos de Administración Educativa (AX) o Sani-
taria (AS), respectivamente, conforme se indica en la relación
de puestos de trabajo.

Segunda. Los interesados dirigirán las solicitudes a la Vice-
consejería de Salud (Avda. de la Innovación, s/n, Edificio Are-
na 1, 41020, Sevilla).

Tercera. El plazo de presentación de solicitudes será de
quince días hábiles, contados a partir del siguiente al de la
publicación de esta Resolución en el Boletín Oficial de la Junta
de Andalucía y se presentarán preferentemente en el Registro
General de la Consejería de Salud, sito en Sevilla. Avda. de
la Innovación, s/n, Edificio Arena 1, sin perjuicio de lo esta-
blecido en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común.

Cuarta. 1. En la instancia figurarán los datos personales
del solicitante, acompañándose de un «curriculum vitae» en
el que se hará constar, además del Número de Registro de
Personal, Cuerpos de pertenencia y destino actual:
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a) Títulos académicos.
b) Puestos de Trabajo desempeñados en la Administración

Pública.
c) Años de servicio.
d) Grado personal consolidado.
e) Estudios y cursos realizados y cuantos otros méritos

estime el aspirante oportuno poner de manifiesto.

A la citada solicitud podrán acompañar, en todo caso,
aquellas publicaciones, informes o cualquier otra documen-
tación que permita apreciar los requisitos exigidos.

2. Los méritos alegados y acreditados se valorarán a la
fecha de publicación debiendo ser justificados con la docu-
mentación original o fotocopia compulsada.

Quinta. Una vez transcurrido el período de presentación
de instancias, las solicitudes formuladas serán vinculantes para
el peticionario, y los destinos adjudicados serán irrenunciables,
salvo que, antes de finalizar el plazo de toma de posesión,
se hubiera obtenido otro destino mediante convocatoria
pública.

Sevilla, 1 de junio de 1998.- El Viceconcejero, Ignacio
Moreno Cayetano.

A N E X O

Consejería de Salud

Centro directivo: Viceconsejería.
Denominación y código del puesto: Servicio de Informa-

ción y Evaluación (692594).
Núm.: 1.
ADS.: F.
Tipo Adm.: AS.
Características esenciales:
Grupo: A.
Cuerpo: P-A2.
Area funcional: Salud y Ord. Sanit.
Area relacional:
C.D.: 28.
C. Específico RFIDP ptas./m.: XXXX-1.921.
Requisitos para el desempeño:
Experiencia: 3.
Localidad: Sevilla.
Méritos específicos: Conocimiento de Sistemas de Indole

Sanitaria. Experiencia en Gestión de Recursos Humanos. Cono-
cimiento en Gestión de Centros Sanitarios. Conocimiento de

la Estructura Períferica de la Consejería de Salud y sus Orga-
nismos dependientes. Conocimiento de Informática a nivel de
usuario.

RESOLUCION de 1 de junio de 1998, del Servicio
Andaluz de Salud, por la que se publica resolución
definitiva de la convocatoria para la provisión de plazas
básicas vacantes de Fisioterapeutas de los Distritos
Sanitarios de Atención Primaria y Areas Hospitalarias
dependientes del Organismo mediante concurso de
traslado.

De conformidad con lo establecido en la Base 6 del Anexo I
de la Resolución de 9 de diciembre de 1997 (Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía número 147, de 20 de diciembre),
de convocatoria para la provisión de plazas básicas vacantes
de Fisioterapeutas de los Distritos Sanitarios de Atención Pri-
maria y Areas Hospitalarias dependientes del Organismo,
mediante Concurso de traslado, vistas las reclamaciones for-
muladas contra la Resolución de 25 de marzo de 1998, que
resuelve provisionalmente el citado concurso, a propuesta de
la Comisión de Valoración y en uso de las atribuciones que
tiene conferidas en virtud de lo dispuesto en la Ley 8/1986,
de 6 de mayo, del Servicio Andaluz de Salud (BOJA núm. 41,
de 10 de mayo), y Decreto 317/96, de 2 de julio (BOJA
núm. 77, de 6 de julio), de Estructura Orgánica Básica de
la Consejería de Salud y el Servicio Andaluz de Salud, esta
Dirección General

HA RESUELTO

Primero. Aprobar la relación definitiva del Concurso de
traslado de Fisioterapeutas de los Distritos Sanitarios de Aten-
ción Primaria y Areas Hospitalarias dependientes del Orga-
nismo, convocado por Resolución de 9 de diciembre de 1997,
que se adjunta como Anexo I a la presente Resolución, con
expresión de la puntuación alcanzada y la plaza definitiva-
mente adjudicada.

Segundo. Contra la presente Resolución se podrá inter-
poner recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal
Superior de Justicia de Andalucía, en el plazo de dos meses
contados desde el día siguiente al de la publicación de la
presente Resolución en el Boletín Oficial de la Junta de
Andalucía.

Sevilla, 1 de junio de 1998.- El Director General de Per-
sonal y Servicios, Tomás Aguirre Copano.
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3. Otras disposiciones

CONSEJERIA DE GOBERNACION Y JUSTICIA

ACUERDO de 26 de mayo de 1998, del Consejo
de Gobierno, por el que se declara la urgente ocupación
a los efectos de expropiación forzosa por el Ayunta-
miento de Guadix (Granada) de los Bienes y Derechos
necesarios al objeto de llevar a cabo la imposición de
una servidumbre de paso para la construcción de un
Emisario de Aguas Residuales desde el Sector PP 4
del Polígono Industrial a la Estación Depuradora de
Aguas Residuales, en dicha localidad.

El Ayuntamiento de Guadix (Granada), en sesión cele-
brada el día 30 de octubre de 1997, acordó solicitar de la
Junta de Andalucía la declaración de urgente ocupación de
los bienes y derechos afectados por las obras determinadas
en el proyecto de construcción de un emisario de aguas resi-
duales desde el sector P.P.4 del polígono industrial a la Esta-
ción depuradora de aguas residuales (EDAR) a los efectos
de imponer sobre los mismos una servidumbre de paso, una
vez que los requisitos previos de esta institución, declaración
de utilidad pública y necesidad de ocupación, se entienden
implícitos a tenor de lo establecido en los artículos 10 de
la Ley de Expropiación Forzosa y 94 del texto refundido de
las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local,
al tratarse de una obra incluida en el Plan de obras municipales
correspondiente al ejercicio de 1998.

La urgencia viene motivada por la apremiante necesidad
de poner en marcha la citada Estación depuradora, a fin de
eliminar los problemas medio ambientales y de salud pública
que se generan con el vertido de aguas residuales sin depurar
tanto en el cauce del río Guadix como en algunas tierras de
cultivo de la hoya al regarse éstas con acequias que en algún
punto recogen aguas residuales, situación que demanda una
pronta actuación en salvaguarda de los intereses públicos que
se verían desprotegidos de regirse el procedimiento normal
de expropiación.

Dado que las circunstancias relacionadas justifican debi-
damente el empleo de este procedimiento excepcional por parte
de la citada Corporación, procede acceder a la solicitud
formulada por la misma y declarar en su consecuencia la
urgente ocupación pretendida, al entenderse cumplidos los
trámites exigidos por el artículo 56 del Reglamento de Expro-
piación Forzosa, una vez que se han identificado plenamente
los bienes que han de ser objeto de ocupación con la apro-
bación del oportuno proyecto y practicada la información públi-
ca mediante la inserción del correspondiente edicto en el Bole-
tín Oficial de la Provincia de Granada núm. 183, de fecha
11 de agosto de 1997, y anuncio en el periódico «Ideal»
de fecha 8 de octubre de 1997, sin que durante el plazo
de exposición se haya presentado reclamación o alegación
contra la misma.

El artículo 13.3 del Estatuto de Autonomía para Andalucía
confiere competencia exclusiva a esta Comunidad Autónoma
en materia de Régimen Local, correspondiendo su ejercicio
al Consejo de Gobierno, a tenor de lo establecido en la Dis-
posición Final Segunda de la Ley 6/1983, de 21 de julio,
del Gobierno y la Administración de la Comunidad Autónoma.

En su virtud, a propuesta de la Consejera de Gobernación
y Justicia, previa deliberación del Consejo de Gobierno, en
su reunión del día 26 de mayo de 1998,

A C U E R D A

Se declara la urgente ocupación a los efectos de expro-
piación forzosa por el Ayuntamiento de Guadix (Granada) de
los bienes y derechos afectados por las obras comprendidas
en el proyecto de construcción de un emisario de aguas resi-
duales desde el P.P.4 del polígono industrial a la Estación
depuradora de aguas residuales en dicha localidad, a los efec-
tos de llevar a cabo la imposición de una servidumbre de
paso, de conformidad con lo previsto en el artículo 52 de
la Ley de Expropiación Forzosa de 16 de diciembre de 1954,
y cuya descripción es la siguiente:

Finca núm. 1.
Propietario: Victoriano Soto Fernández. Domicilio:

C/ Carretera de Almería, núm. 54, Exfiliana. Polígono: 63.
Parcela: 177. Clase de terreno: Regadío y regadío-alameda.
Superficie afectada por paso de servidumbre: 10 m2 + 45
m2. Finca registral 22.828.

Finca núm. 2.
Propietario: Manuel Mesa Moreno. Domicilio: C/ Carretera

de Almería, núm. 122. Alcudia de Guadix. Polígono: 63. Par-
cela: 138 y 139. Clase de terreno: Regadío y regadío-alameda.
Superficie afectada por paso de servidumbre: 124 m2 +
321,64 m2. Finca registral 21.288.

Finca núm. 3.
Propietario: Antonio Magan Delgado. Domicilio: C/ San

Antón, núm. 10. Alcudia de Guadix. Polígono: 63. Parcela:
180. Clase de terreno: Regadío. Superficie afectada por paso
de servidumbre: 91,24 m2. Finca registral 21.287.

Finca núm. 4.
Propietario: Manuel Rodríguez Baca. Domicilio: C/ San

Antón, s/n. Alcudia de Guadix. Polígono: 63. Parcela: 180.
Clase de terreno: Regadío. Superficie afectada por paso de
servidumbre: 50,82 m2. Finca registral 8.558.

Finca núm. 5.
Propietario: Francisco Fernández Carmona. Domicilio:

C/ Huerta de la Glorieta. Guadix. Polígono: 63. Parcela: 93.
Clase de terreno: Regadío-alameda. Superficie afectada por
paso de servidumbre: 224,62 m2. Finca registral 3.955.

Contra el presente Acuerdo, que pone fin a la vía admi-
nistrativa, de conformidad con el artículo 48, apartado e),
de la Ley 6/83, del Gobierno y la Administración de esta Comu-
nidad Autónoma, y el artículo 109, apartado d), de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, se podrá interponer recurso contencioso-administra-
tivo ante la Sala del Tribunal Superior de Justicia 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 comunicación de dicha inter-
posición a este Consejo de Gobierno, de conformidad con el
artículo 110.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, ante-
riormente citada.

Sevilla, 26 de mayo de 1998

MANUEL CHAVES GONZALEZ
Presidente de la Junta de Andalucía

CARMEN HERMOSIN BONO
Consejera de Gobernación y Justicia
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ACUERDO de 26 de mayo de 1998, del Consejo
de Gobierno, por el que se declara la urgente ocupación
a los efectos de expropiación forzosa por el Ayuntamiento
de Benamocarra (Málaga) de unos terrenos necesarios
para la construcción de un Centro de Enseñanza Secun-
daria de doce unidades, en dicha localidad.

La necesidad de dar cumplimiento a las determinaciones
establecidas por la Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre,
de Ordenación General del sistema educativo y el Real Decre-
to 986/1991, de 14 de junio, que establece el calendario
de aplicación de la nueva ordenación del sistema educativo
y fijó, entre otras actuaciones, el momento de la puesta en
marcha de las nuevas enseñanzas, motivó que por la Con-
sejería de Educación y Ciencia de la Junta de Andalucía y
el Ayuntamiento de Benamocarra (Málaga) se suscribiera un
convenio para la construcción de un Centro de Enseñanza
Secundaria Obligatoria de 12 unidades en este Municipio,
que prevé la puesta a disposición de la Consejería de los solares
correspondientes.

Ante la dificultad de llegar a un acuerdo con el propietario
afectado, la Corporación Local en sesión celebrada el día 18
de noviembre de 1997, decidió solicitar del Consejo de Gobier-
no de la Junta de Andalucía la declaración de su urgente
ocupación, habida cuenta de la necesidad que tiene el muni-
cipio de dotaciones escolares suficientes que permita paliar
la deficitaria situación actual, evitando con ello el obligado
desplazamiento del alumnado, a la vez que con las nuevas
instalaciones escolares se atenderá a la escolarización de los
municipios limítrofes. Al estar incluidas las obras en el Plan
de Construcciones Escolares de la Consejería de Educación
y Ciencia, dentro de su Programa «Aula 2000», se entiende
implícita la declaración de utilidad pública de las obras y la
necesidad de ocupación de los terrenos, al amparo de lo esta-
blecido en el artículo 10 de la Ley de Expropiación forzosa
y 94 del Texto refundido de las disposiciones legales vigentes
en materia de Régimen Local.

Identificados plenamente los bienes objeto de ocupación
y practicada la información pública mediante la inserción del
correspondiente edicto en el Boletín Oficial de la Provincia
de Málaga número 233 de fecha 9 de diciembre de 1997,
y anuncio en el Diario «Sur» de fecha 20 de febrero de 1998,
sin que durante el plazo de exposición se haya presentado
reclamación o alegación alguna, procede declarar la urgente
ocupación pretendida al entenderse comprendidos los requi-
sitos exigidos por el artículo 56 del Reglamento de expropiación
forzosa en relación con el 52 de la Ley.

El artículo 13.3 del Estatuto de Autonomía para Andalucía
confiere competencia exclusiva a esta Comunidad Autónoma
en materia de Régimen Local, correspondiendo su ejercicio
al Consejo de Gobierno, a tenor de lo establecido en la Dis-
posición Final Segunda de la Ley 6/1983, de 21 de julio,
del Gobierno y la Administración de la Comunidad Autónoma.

En su virtud, a propuesta de la Consejera de Gobernación
y Justicia, previa deliberación del Consejo de Gobierno, en
su reunión del día 26 de mayo de 1998.

A C U E R D A

Se declara la urgente ocupación a los efectos de expro-
piación forzosa por el Ayuntamiento de Benamocarra (Málaga)
de los bienes y derechos afectados por el proyecto de obras
de construcción de un Instituto de Enseñanza Secundaria com-
pleta de 12 unidades, en dicha localidad, de conformidad
con lo previsto en el artículo 52 de la Ley de Expropiación
Forzosa de 16 de diciembre de 1954, y cuya descripción
es la siguiente:

Propietario: La sociedad de responsabilidad limitada,
denominada Gesinar, Sociedad Limitada, con domicilio en
Madrid, calle Santa Catalina, número 6, inscrita en el Registro
Mercantil de Madrid, en el tomo 8.819, folio 77, sección 8.ª,
hoja número 29.717, inscripción 41, con CIF B-78/541786.

Rústica: Suerte de tierra erial, sita en el pago del Rosal,
de este término municipal, perteneciente a la finca denominada
La Loma del Rosal, con una superficie de 7.500 metros cua-
drados, y siendo sus linderos: Al norte, con el camino del
Rosal, que la separa de terrenos propiedad de este Ayun-
tamiento; al sur, con terrenos del plan parcial UR-1 de las
actuales normas subsidiarias de planeamiento de este muni-
cipio; al este, con calle en proyecto del referido plan parcial
UR-1, que la separa de la finca matriz, y al oeste, y en toda
su extensión, con la finca matriz.

Estado jurídico: Le pertenece a dicha sociedad por adqui-
sición de Caja Postal, Sociedad Anónima, por título de apor-
tación, según escritura otorgada el día 23 de diciembre de
1996, ante el notario de Madrid, don Ramón Corral Beneyto,
según consta en nota simple del Registro de la Propiedad
número 2 de los de Vélez-Málaga.

Cargas: Se le desconocen.

Inscripción: Se halla inscrita en el Registro de la Propiedad
número 2 de Vélez-Málaga, libro 26 del Ayuntamiento de
Benamocarra, tomo 1.034, folio 164, finca 1.573 octuplicado.

A la indicada finca le consta una anotación preventiva
de demanda, que figura con la letra H, se le sigue en el Juzgado
de Primera Instancia número uno de Vélez Málaga, juicio decla-
rativo de menor cuantía número 389 de 1996, promovido
por Tooker Investment, Sociedad Limitada, con domicilio en
la calle Jerez, número 11-bajo, de Ronda, con CIF número
B-29717758, sobre otorgamiento de escritura de compraventa
en ejercicio de opción de compra.

La porción de terreno antes descrita forma parte de las
parcelas de mayor superficie números 30 y 31, del polígono
2, del Catastro de Rústica de este municipio y figuran a nombre
de Accino Arrenberg, Carlos y Enrique, con domicilio en la
finca La Loma, de Benamocarra. La superficie total de ambas
parcelas es de 7 hectáreas, 7 áreas y 29 centiáreas, y el
valor catastral de las mismas es de 485.202 pesetas, según
se desprende del libro de cédulas de propiedad del Catastro
de Rústica de Benamocarra, del año 1997.

Contra el presente Acuerdo, que pone fin a la vía admi-
nistrativa, de conformidad con el artículo 48, apartado e),
de la Ley 6/83, del Gobierno y la Administración de esta Comu-
nidad Autónoma y el artículo 109, apartado d), de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, se podrá interponer recurso contencioso-administra-
tivo ante la Sala del Tribunal Superior de Justicia 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 comunicación de dicha inter-
posición a este Consejo de Gobierno, de conformidad con el
artículo 110.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, ante-
riormente citada.

Sevilla, 26 de mayo de 1998

MANUEL CHAVES GONZALEZ
Presidente de la Junta de Andalucía

CARMEN HERMOSIN BONO
Consejera de Gobernación y Justicia


