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CONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIA

ORDEN de 15 de mayo de 1998, por la que se
establecen orientaciones y criterios para la elaboración
de proyectos curriculares, así como la distribución hora-
ria y los itinerarios formativos de los títulos de Formación
Profesional Específica, que se integran en la familia
profesional de Industrias Alimentarias.

Ver esta Disposición en fascículo 2 de 2 de este mismo
número

ORDEN de 18 de mayo de 1998, por la que se
establecen orientaciones y criterios para la elaboración
de proyectos curriculares, así como la distribución hora-
ria y los itinerarios formativos de los títulos de Formación
Profesional Específica, que se integran en la familia
profesional de Vidrio y Cerámica.

Ver esta Disposición en fascículo 2 de 2 de este mismo
número

ORDEN de 4 de junio de 1998, por la que se
establecen orientaciones y criterios para la elaboración
de proyectos curriculares, así como la distribución hora-
ria y los itinerarios formativos de los títulos de Formación
Profesional Específica, que se integran en la familia
profesional de Artes Gráficas.

Ver esta Disposición en fascículo 2 de 2 de este mismo
número

ORDEN de 24 de junio de 1998, por la que se
establecen orientaciones y criterios para la elaboración
de proyectos curriculares, así como la distribución hora-
ria y los itinerarios formativos de los títulos de Formación
Profesional Específica, que se integran en la familia
profesional de Actividades Físicas y Deportivas.

Ver esta Disposición en fascículo 2 de 2 de este mismo
número

CAMARA DE CUENTAS DE ANDALUCIA

RESOLUCION de 6 de julio de 1998, por la que
se ordena la publicación del Informe de Auditoría de
Cumplimiento de Canal Sur Radio, SA, ejercicio 1996.

Ver esta Disposición en fascículo 2 de 2 de este mismo
número

RESOLUCION de 6 de julio de 1998, por la que
se ordena la publicación del Informe de Auditoría de
Cumplimiento de Canal Sur Televisión, SA, ejercicio
1996.

Ver esta Disposición en fascículo 2 de 2 de este mismo
número

RESOLUCION de 6 de julio de 1998, por la que
se ordena la publicación del Informe de Auditoría de
Cumplimiento de la Radio y Televisión de Andalu-
cía, SA, ejercicio 1996.

Ver esta Disposición en fascículo 2 de 2 de este mismo
número

2. Autoridades y personal

2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

UNIVERSIDADES

RESOLUCION de 29 de junio de 1998, de la Uni-
versidad de Granada, por la que se nombra a don
José María Lorenzo González Alcón Profesor Titular de
Universidad.

Vista la propuesta formulada por la comisión correspon-
diente que ha juzgado el concurso para proveer la Plaza del
Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad en el Area de
Conocimiento de Economía Aplicada, convocada por Reso-
lución 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 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 José María Lorenzo González Alcón,
Profesor Titular de esta Universidad, adscrito al Area de Cono-
cimiento de Economía Aplicada.

El citado Profesor ha quedado adscrito al Departamento
de Economía Aplicada.

Granada, 29 de junio de 1998.- El Rector, Lorenzo
Morillas Cueva.

RESOLUCION de 7 de julio de 1998, de la Uni-
versidad de Almería, por la que se nombra a don José
López Gálvez Profesor Titular de Universidad.

De conformidad con lo establecido en los artículos 42
de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, y 13 del Real Decre-
to 1888/1984, de 26 de septiembre, y a propuesta de la
Comisión que resolvió el concurso convocado por Resolución
de la Universidad de Almería de fecha 7 de mayo de 1997
(«Boletín Oficial del Estado» de 23 de mayo).

Este Rectorado, ha resuelto nombrar Profesor Titular de
Universidad al aspirante que se relaciona a continuación:

Don José López Gálvez. Area de Conocimiento: «Econo-
mía, Sociología y Política Agraria». Departamento en cons-
titución: Economía, Sociología y Política Agraria.
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Este nombramiento surtirá plenos efectos a partir de la
correspondiente toma de posesión por el interesado, que debe-
rá efectuarse en el plazo máximo de un mes, a contar desde
el día siguiente de la publicación de la presente Resolución
en el «Boletín Oficial del Estado».

Almería, 7 de julio de 1998.- El Rector, Alfredo Martínez
Almécija.

RESOLUCION de 9 de julio de 1998, de la Uni-
versidad de Almería, por la que se nombra a don Fran-
cisco Herrera Cuadra Profesor Titular de Universidad.

De conformidad con lo establecido en los artículos 42
de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, y 13 del Real Decre-
to 1888/1984, de 26 de septiembre, y a propuesta de la
Comisión que resolvió el concurso convocado por Resolución
de la Universidad de Almería de fecha 14 de enero de 1998
(«Boletín Oficial del Estado» de 6 de febrero).

Este Rectorado, ha resuelto nombrar Profesor Titular de
Universidad al aspirante que se relaciona a continuación:

Don Francisco Herrera Cuadra. Area de Conocimiento:
«Estadística e Investigación Operativa». Departamento: Esta-
dística y Matemática Aplicada.

Este nombramiento surtirá plenos efectos a partir de la
correspondiente toma de posesión por el interesado, que debe-
rá efectuarse en el plazo máximo de un mes, a contar desde

el día siguiente de la publicación de la presente Resolución
en el «Boletín Oficial del Estado».

Almería, 9 de julio de 1998.- El Rector, Alfredo Martínez
Almécija.

RESOLUCION de 9 de julio de 1998, de la Uni-
versidad de Almería, por la que se nombra a don Juan
Fernández Sierra Profesor Titular de Universidad.

De conformidad con lo establecido en los artículos 42
de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, y 13 del Real Decre-
to 1888/1984, de 26 de septiembre, y a propuesta de la
Comisión que resolvió el concurso convocado por Resolución
de la Universidad de Almería de fecha 5 de marzo de 1998
(«Boletín Oficial del Estado» de 31 de marzo).

Este Rectorado, ha resuelto nombrar Profesor Titular de
Universidad al aspirante que se relaciona a continuación:

Don Juan Fernández Sierra. Area de Conocimiento: «Di-
dáctica y Organización Escolar». Departamento: Didáctica.

Este nombramiento surtirá plenos efectos a partir de la
correspondiente toma de posesión por el interesado, que debe-
rá efectuarse en el plazo máximo de un mes, a contar desde
el día siguiente de la publicación de la presente Resolución
en el «Boletín Oficial del Estado».

Almería, 9 de julio de 1998.- El Rector, Alfredo Martínez
Almécija.

2.2. Oposiciones y concursos

CONSEJERIA DE GOBERNACION Y JUSTICIA

ORDEN de 24 de julio de 1998, por la que se
modifica la composición de los Tribunales de las prue-
bas selectivas por el sistema de promoción interna para
ingreso en el Cuerpo de Auxiliares Administrativos
(D1000) y General de Administrativos (C1000) de la
Junta de Andalucía.

Por sendas Ordenes de siete de julio de mil novecientos
noventa y ocho se convocaron las pruebas selectivas por el
sistema de promoción interna para ingreso en los Cuerpos
de Auxiliares Administrativos (D1000) y General de Admi-
nistrativos (C1000), disponiendo la base quinta de las con-
vocatorias respectivas que el Tribunal será el que figura en
el Anexo I de las citadas Ordenes.

Una vez publicadas éstas y conforme a las disposiciones
que regulan su composición y funcionamiento, se han recibido
escritos de algunos de sus miembros manifestando la impo-
sibilidad de atender las funciones correspondientes, por lo que
procede su sustitución y nuevo nombramiento.

En consecuencia con lo anteriormente expuesto, esta Con-
sejería de Gobernación y Justicia, en el ejercicio de las com-
petencias atribuidas acuerda:

Disposición única: Modificar la composición del Tribunal
que figura en el Anexo I de cada una de las órdenes de 7
de julio de 1998 citadas en el título de la presente, siendo
el Tribunal de las pruebas selectivas por el sistema de pro-
moción interna para ingreso en los Cuerpos de Auxiliares Admi-
nistrativos (D1000) y General de Administrativos (C1000) el
que a continuación se expresa:

Presidente Titular: Don Luis Partida Gómez.
Presidente Suplente: Don José Luis Navarro Castillo.
Vocales Titulares:

Don Clemente Martínez Sánchez.
Doña Cristina Sánchez Mira.
Doña Dolores Corona Aguilar.
Doña María López García.

Vocales Suplentes:

Don Joaquín Hidalgo Rodrigo de la Peña.
Don Pedro García Recio.
Doña Celia Olmedo Rojas.
Don Justo Suárez Arellano.

Sevilla, 24 de julio de 1998

CARMEN HERMOSIN BONO
Consejera de Gobernación y Justicia

RESOLUCION de 18 de junio de 1998, de la Direc-
ción General de Recursos Humanos y Medios Mate-
riales, por la que se dispone dar publicidad al Acuerdo
de 12 de junio de 1998 del Tribunal Calificador Unico
de las pruebas selectivas para ingreso en el Cuerpo
de Auxiliares de la Administración de Justicia, turno
de promoción interna, por el que se hacen públicas
las relaciones de aspirantes que, con carácter provi-
sional, han superado las pruebas selectivas.

Mediante Acuerdo de 12 de junio de 1998, el Tribunal
Calificador Unico de las pruebas Selectivas para ingreso en


