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Las citadas Comisiones deberán constituirse en un plazo
no superior a cuatro meses, a contar desde la publicación
de la presente Resolución en el Boletín Oficial del Estado.

Contra esta Resolución los interesados podrán presentar
las reclamaciones previstas en el citado artículo 6.8 del referido
Real Decreto, ante el Rector de la Universidad de Granada,
en el plazo de quince días hábiles a partir del día siguiente
al de su publicación.

Granada, 19 de junio de 1998.- El Rector, Lorenzo Mori-
llas Cueva.

RESOLUCION de 22 de junio de 1998, de la Uni-
versidad de Huelva, por la que se convocan a concurso
o concurso de méritos plazas de Cuerpos Docentes
Universitarios.

De conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica
11/1983, de 25 de agosto, de Reforma Universitaria; el Real
Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre (Boletín Oficial del
Estado de 26 de octubre), modificado parcialmente por el Real
Decreto 1427/1986, de 13 de junio (Boletín Oficial del Estado
de 11 de julio).

Este Rectorado ha resuelto convocar a concurso o con-
curso de méritos, según se especifica en cada caso, las plazas
de Cuerpos Docentes Universitarios que se relacionan en el
anexo I de la presente Resolución.

Uno. Dichos concursos se regirán por lo dispuesto en
la Ley Orgánica 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma Uni-
versitaria (Boletín Oficial del Estado de 1 de septiembre); el
Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre (Boletín Oficial
del Estado de 26 de octubre), modificado parcialmente por
el Real Decreto 1427/1986, de 13 de junio (Boletín Oficial
del Estado de 11 de julio); Orden de 28 de diciembre de
1984 (Boletín Oficial del Estado de 16 de enero de 1985),
y, en lo no previsto, por la Legislación General de Funcionarios
Civiles del Estado, y se tramitarán independientemente para
cada una de las plazas convocadas.

Dos. Para ser admitidos a los citados concursos se requie-
ren los siguientes requisitos generales:

a) Ser español o nacional de un Estado miembro de la
Unión Europea o nacional de aquellos Estados a los que, en
virtud de Tratados Internacionales celebrados por la Comu-
nidad Europea y ratificados por España, sea de aplicación
la libre circulación de trabajadores en los términos en que
ésta se halle definida en el Tratado constitutivo de la Comu-
nidad Europea.

b) Tener cumplidos dieciocho años y no haber cumplido
los setenta años de edad.

c) No haber sido separado, mediante expediente disci-
plinario, del Servicio de la Administración del Estado o de
la Administración Autónoma, Institucional o Local, ni hallarse
inhabilitado para el ejercicio de las funciones públicas.

d) No padecer enfermedad ni defecto físico o psíquico
que impida el desempeño de las funciones correspondientes
a Profesor de Universidad.

Tres. Deberán reunir, además, las condiciones específicas
que se señalan en el artículo 4.1 ó 4.2 del Real Decreto
1888/1984, de 26 de septiembre, según la categoría de la
plaza y clase de concurso.

Cuatro. Los aspirantes que deseen tomar parte en los
concursos remitirán la correspondiente solicitud al Rector de
la Universidad de Huelva, por cualquiera de los procedimientos
establecidos en la Ley de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
en el plazo de veinte días hábiles, contados a partir de la
publicación de esta convocatoria en el Boletín Oficial del Esta-
do, mediante instancia, según modelo que se acompaña como
Anexo II, debidamente cumplimentada, junto con los docu-
mentos que acrediten reunir los requisitos para participar en
el concurso. La concurrencia de dichos requisitos deberá estar
referida siempre a una fecha anterior a la de expiración del
plazo fijado para solicitar la participación en el mismo.

Los aspirantes deberán justificar, mediante resguardo ori-
ginal, haber abonado la cantidad de 3.000 pesetas en con-
cepto de derechos de examen mediante ingreso (se facilitará
impreso de autoliquidación) o transferencia bancaria, a la
cuenta corriente 2098-0068-17-0106383307, en El Monte
Caja de Huelva y Sevilla, que, bajo el título «Universidad de
Huelva - Ingresos Públicos Varios» se encuentra, abierta al
efecto, indicando en el caso de transferencia el código de
identificación 917.

Cinco. Finalizado el plazo de presentación de solicitudes,
el Rector de la Universidad de Huelva, por cualquiera de los
procedimientos establecidos en la Ley de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, remitirá a todos los aspirantes relación com-
pleta de admitidos y excluidos, con indicación de las causas
de exclusión. Contra dicha resolución, aprobando la lista de
admitidos y excluidos, los interesados podrán presentar recla-
mación ante el Rector en el plazo de quince días hábiles,
a contar desde el siguiente al de la notificación de la relación
de admitidos y excluidos.
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Seis. Las Comisiones deberán constituirse en un plazo
no superior a cuatro meses desde la publicación de la com-
posición de la misma en el Boletín Oficial del Estado.

Dentro de dicho plazo, el Presidente de la Comisión, previa
consulta a los restantes miembros de la misma, dictará una
resolución, que deberá ser notificada a todos los interesados
con una antelación mínima de quince días naturales, con-
vocando a todos los aspirantes admitidos a participar en el
concurso, para realizar el acto de presentación de los con-
cursantes, y con señalamiento del lugar, día y hora de cele-
bración de dicho acto; a estos efectos, el plazo entre la fecha
prevista para el acto de constitución de la Comisión y la fecha
señalada para el acto de presentación no podrá exceder de
dos días hábiles.

Siete. En el acto de presentación, los concursantes entre-
garán al Presidente de la Comisión la documentación señalada
en los artículos 9.º ó 10.º del Real Decreto 1888/1984, de
26 de septiembre (Boletín Oficial del Estado de 26 de octubre),
modificado parcialmente por el Real Decreto 1427/1986, de
13 de junio (Boletín Oficial del Estado de 11 de julio), en
su caso, según se trate de concurso o concurso de méritos.

Ocho. En todo lo restante referente a convocatoria, inte-
gración de las Comisiones, pruebas, propuestas, nombramien-
tos y reclamaciones, se estará a lo dispuesto en el Real Decreto
1888/1984, de 26 de septiembre (Boletín Oficial del Estado
de 26 de octubre), modificado parcialmente por el Real Decreto
1427/1986, de 13 de junio, y demás disposiciones vigentes
que lo desarrollen.

Nueve. Los candidatos propuestos para la provisión de
las plazas deberán presentar en el Registro General de la Uni-
versidad de Huelva, en el plazo de quince días hábiles siguien-
tes al de concluir la actuación de la Comisión, por cualquiera
de los medios señalados en el artículo 38.4 de la Ley de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común, los siguientes documentos:

a) Fotocopia del documento nacional de identidad o, en
su caso, acreditación de la nacionalidad.

b) Certificado médico oficial de no padecer enfermedad
ni defecto físico o psíquico para el desempeño de las funciones
correspondientes a Profesor de Universidad, expedido por la
Dirección Provincial o Consejería, según proceda, competentes
en materia de Sanidad.

c) Declaración jurada de no haber sido separado de la
Administración del Estado, Institucional o Local, ni de las Admi-
nistraciones de las Comunidades Autónomas, en virtud de
expediente disciplinario, y no hallarse inhabilitado para el ejer-
cicio de la función pública.

Los que tuvieran la condición de funcionarios públicos
de carrera estarán exentos de justificar tales documentos y
requisitos, debiendo presentar certificación del Ministerio u
Organismo del que dependan, acreditativa de su condición
de funcionarios y cuantas circunstancias consten en su hoja
de servicios.

Huelva, 22 de junio de 1998.- El Rector, Antonio Ramí-
rez de Verger Jaén.

ANEXO I

Universidad de Huelva

I. Profesores Titulares de Universidad

1. Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores Titulares
de Universidad. Area de conocimiento a la que corresponde:

«Economía Aplicada». Departamento al que está adscrita: Eco-
nomía e Historia de las Instituciones Económicas. Actividades
a realizar por quien obtenga la plaza: Impartir docencia en
«Economía Mundial» y «Ecodesarrollo y Desarrollo Local». Cla-
se de convocatoria: Concurso.

2. Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores Titulares
de Universidad. Area de conocimiento a la que corresponde:
«Economía Aplicada». Departamento al que está adscrita: Eco-
nomía e Historia de las Instituciones Económicas. Actividades
a realizar por quien obtenga la plaza: Impartir docencia en
«Economía Política». Clase de convocatoria: Concurso.

3. Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores Titulares
de Universidad. Area de conocimiento a la que corresponde:
«Economía Aplicada». Departamento al que está adscrita: Eco-
nomía e Historia de las Instituciones Económicas. Actividades
a realizar por quien obtenga la plaza: Impartir docencia en
«Estadística e Introducción a la Econometría». Clase de con-
vocatoria: Concurso.

4. Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores Titulares
de Universidad. Area de conocimiento a la que corresponde:
«Petrología y Geoquímica». Departamento al que está adscrita:
Geología. Actividades a realizar por quien obtenga la plaza:
Impartir docencia de «Petrología Ignea» en la Facultad de Cien-
cias Experimentales. Clase de convocatoria: Concurso.

5. Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores Titulares
de Universidad. Area de conocimiento a la que corresponde:
«Geodinámica». Departamento al que está adscrita: Geología.
Actividades a realizar por quien obtenga la plaza: Impartir
docencia en «Geología Estructural» en la Facultad de Ciencias
Experimentales. Clase de convocatoria: Concurso.

II. Catedráticos de Escuela Universitaria

6. Cuerpo al que pertenece la plaza: Catedráticos de
Escuela Universitaria. Area de conocimiento a la que corres-
ponde: «Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social». Depar-
tamento al que está adscrita: Derecho del Trabajo y de la
Seguridad Social. Actividades a realizar por quien obtenga la
plaza: Impartir docencia en las asignaturas adscritas al área
de conocimiento. Clase de convocatoria: Concurso.

7. Cuerpo al que pertenece la plaza: Catedráticos de
Escuela Universitaria. Area de conocimiento a la que corres-
ponde: «Didáctica de la Lengua y la Literatura». Departamento
al que está adscrita: Filología Española y sus Didácticas. Acti-
vidades a realizar por quien obtenga la plaza: Impartir docencia
en la Facultad de Ciencias de la Educación de «Didáctica
de la Lengua y la Literatura» para las titulaciones de Maestro
en Educación Infantil y Educación Primaria. Clase de con-
vocatoria: Concurso.

III. Profesores Titulares de Escuela Universitaria

8. Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores Titulares
de Escuela Universitaria. Area de conocimiento a la que corres-
ponde: «Física Aplicada». Departamento al que está adscrita:
Física Aplicada e Ingeniería Eléctrica. Actividades a realizar
por quien obtenga la plaza: Impartir docencia en las asig-
naturas «Fundamentos Físicos de la Ingeniería» en Ingeniería
Técnica Minera, y «Física II» de Ingeniería Química. Clase
de convocatoria: Concurso.

9. Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores Titulares
de Escuela Universitaria. Area de conocimiento a la que corres-
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ponde: «Ciencia de los Materiales e Ingeniería Metalúrgica».
Departamento al que está adscrita: Química y Ciencias de
los Materiales. Actividades a realizar por quien obtenga la pla-
za: Impartir docencia en «Ciencias de los Materiales y sus
Aplicaciones» en la Escuela Politécnica Superior. Clase de con-
vocatoria: Concurso.

10. Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores Titulares
de Escuela Universitaria. Area de conocimiento a la que corres-
ponde: «Trabajo Social y Servicios Sociales». Departamento
al que está adscrita: Sociología y Trabajo Social. Actividades
a realizar por quien obtenga la plaza: Impartir docencia en
el área de conocimiento. Clase de convocatoria: Concurso.

3. Otras disposiciones

CONSEJERIA DE LA PRESIDENCIA

RESOLUCION de 23 de junio de 1998, de la
Secretaría General Técnica, por la que se ordena el
cumplimiento de la Ejecutoria recaída en el recurso
núm. 360/97 de la Sala de lo Contencioso-Adminis-
trativo de Sevilla, promovido por los Ayuntamientos de
Marbella, Casares y Estepona.

El 17 de junio de 1998 ha tenido entrada en la Consejería
de la Presidencia ejecutoria recaída en el recurso contencioso-
administrativo número 360/97, Sección 1.ª, de la Sala de
Sevilla del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, deducido
por los Ayuntamientos de Marbella, Casares y Estepona, cuyo
fallo es como sigue:

«Que debemos desestimar y desestimamos el recurso con-
tencioso-administrativo especial para la protección de los dere-
chos fundamentales (Ley 62/78, de 26 de diciembre) núm.
360/97, interpuesto por los Ayuntamientos de Estepona, Mar-
bella y Casares, contra la Resolución de 4 de febrero de 1997
dictada por el Director General de Comunicación Social de
la Junta de Andalucía, por la que se deniega la demarcación
de telecomunicaciones por cable a los términos municipales
de Marbella, Estepona y Casares, por razones graves contrarias
al interés público, al estimarlo conforme a derecho. Se imponen
las costas a la parte recurrente.

Así, por esta nuestra Sentencia, que se notificará a las
partes haciéndoles saber los recursos que caben contra ella,
lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

Intégrese esta Resolución en el libro correspondiente. Una
vez firme la Sentencia, remítase testimonio de la misma, junto
con el expediente administrativo, al lugar de origen de éste.»

Conforme a los artículos 104 y 105.1 de la Ley Juris-
diccional se ordena la ejecución en sus propios términos del
fallo contenido en la citada ejecutoria.

Sevilla, 23 de junio de 1998.- El Secretario General
Técnico, José M. Oliver Pozo.

CONSEJERIA DE GOBERNACION Y JUSTICIA

ORDEN de 25 de mayo de 1998, por la que se
concede a la Asociación Andaluza de Escuelas de Tau-
romaquia Pedro Romero una subvención de nueve
millones trescientas mil pesetas para financiar parcial-
mente su puesta en funcionamiento y el desarrollo de
sus actividades durante el presente año.

En cumplimiento de la obligación de mejorar y optimizar
el funcionamiento de las Escuelas Taurinas, así como apoyar
e impulsar la actividad de formación de nuevos profesionales

taurinos que realizan las mismas, en virtud de las competencias
que en materia de Espectáculos Públicos correspoden a la
Consejería de Gobernación y Justicia, según el Decreto 50/85,
de 5 de marzo, lo dispuesto en el art. 4 de la Ley 10/1991,
de 4 de abril, sobre Potestades Administrativas en materia
de Espectáculos Taurinos, así como la Resolución núm. 15,
apartado E), de las aprobadas en el pleno del Parlamento
los días 7 y 8 de mayo de 1997, consecuencia del debate
de la comunicación del Consejo de Gobierno sobre el estado
de la Comunidad Autónoma (BOJA núm. 111, de 16 de mayo
de 1997) y de conformidad con el Título VIII de la Ley General
de la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de
Andalucía,

D I S P O N G O

Primero. Finalidad.
Conceder a la Asociación Andaluza de Escuelas de Tau-

romaquia una subvención de nueve millones trescientas mil
pesetas (9.300.000 ptas.), destinadas a financiar parcialmen-
te su puesta en funcionamiento y el desarrollo de actividades
de formación para todas las escuelas de tauromaquia de Anda-
lucía durante el presente año.

Segundo. Carácter.
La subvención que se otorgue a tenor de la presente Orden

tendrá carácter excepcional, dado el interés social de la acti-
vidad subvencionada, consistente en la puesta en funciona-
miento de la primera Asociación Andaluza de Escuelas de
Tauromaquia, así como impulsar y apoyar su actividad, des-
tinada exclusivamente al fomento, promoción y desarrollo de
las Escuelas Taurinas, con el fin de elaborar y dotar a las
mismas de los mejores métodos y elementos de enseñanza,
que permitan a los alumnos-aspirantes a toreros formarse de
la manera más eficaz y adecuada posible.

Tercero. Aplicación de la subvención.
La cuantía de la subvención se aplicará al crédito existente

en el programa 2.1.D, partida presupuestaria 485 «Fomento
de las Escuelas Taurinas».

Cuarto. Abono de la subvención.
El importe de la subvención será abonada en dos pagos:

El primero por cuantía del 75% del total asignado y tras la
justificación del mismo en un plazo de 3 meses, se procederá
a efectuar un segundo pago por una cuantía del 25% restante,
que será igualmente justificado en los mismos términos que
el primero.

Quinto. Justificación de la subvención.
La subvención quedará justificada mediante aportación

de Certificado de asiento en la contabilidad y justificantes de
gastos de las actividades realizadas con cargo a la misma,
previa aprobación de la Dirección General de Espectáculos
Públicos, Juego y Actividades Recreativas.

Sexto. Concurrencia de la subvención.
El importe de la subvención en ningún caso podrá ser

de tal cuantía que, aislada o en concurrencia con subvenciones


