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RESOLUCION de 10 septiembre de 1999, de la
Universidad de Córdoba, por la que se hace pública
la composición de Comisiones evaluadoras de concursos
para provisión de plazas de Cuerpos Docentes Univer-
sitarios, convocados mediante Resolución que se cita.

Cumplidos los requisitos que preceptúan los Reales Decre-
tos 1888/1984, de 26 de septiembre («Boletín Oficial del
Estado» de 26 de octubre), y 1427/1986, 13 de junio («Bo-
letín Oficial del Estado de 11 de julio), en cuanto al pro-
cedimiento para la designación del profesorado que ha de
juzgar los concursos para la provisión de plazas de Cuerpos
Docentes Universitarios.

Este Rectorado ha resuelto hacer pública la composición
de Comisiones correspondientes a los concursos convocados
mediante Resolución de 24 de marzo de 1999 («Boletín Oficial
del Estado» de 27 de abril) y que se detallan en el Anexo
adjunto.

Contra la presente Resolución, los interesados podrán pre-
sentar reclamación ante este Rectorado, en el plazo de quince
días hábiles a partir del siguiente al de su publicación en
el «Boletín Oficial del Estado».

Dichas Comisiones deberán constituirse en un plazo no
superior a cuatro meses desde la publicación de la presente
Resolución en el «Boletín Oficial del Estado».

Córdoba, 10 de septiembre de 1999.- El Rector, Eugenio
Domínguez Vilches.
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RESOLUCION de 14 de septiembre de 1999, de
la Universidad de Málaga, por la que se convoca a
libre designación la plaza de Gerente de esta Uni-
versidad.

Este Rectorado, en uso de las atribuciones que tiene con-
feridas por la Ley Orgánica 11/1983, de 25 de agosto, de
Reforma Universitaria, así como los Estatutos de la Universidad
de Málaga y demás disposiciones legales vigentes, y de con-
formidad con lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 15
de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, modificada por la Ley
23/1988, de 28 de julio, de modificación de la Ley de Medidas
para la Reforma de la Función Pública, ha resuelto convocar

a libre designación entre funcionarios de carrera la plaza,
vacante y dotada presupuestariamente, de Gerente de la Uni-
versidad de Málaga que figura en el Anexo I.

Las solicitudes se dirigirán en el plazo de quince días
hábiles, a contar desde el día siguiente a la publicación de
la presente Resolución en el Boletín Oficial del Estado, al
Excmo. Sr. Rector Magfco. de la Universidad de Málaga, Plaza
de El Ejido, s/n., 29013 Málaga.

La presentación de solicitudes podrá realizarse a través
del Registro General de la propia Universidad o en las formas
previstas en el artículo 38 de la Ley 4/1999, de modificación
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común.

En las solicitudes se expresarán debidamente justificados
aquellos méritos y circunstancias que se desee hacer constar.

La presente convocatoria, además de por sus propias
bases, se regirá con carácter supletorio en cuanto le sea de
aplicación por el art. 20.1.B de la referida Ley 30/1984, de
Medidas para la Reforma de la Función Pública, el Reglamento
de Provisión de Puestos de Trabajo del Personal Funcionario
de Administración y Servicios de la Universidad de Málaga
y el Real Decreto 364/1995, 10 de marzo, y cuantos actos
administrativos deriven de ella podrán ser impugnados de
acuerdo con lo previsto en la Ley 4/1999, de modificación
de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Málaga, 14 de septiembre de 1999.- El Rector, Antonio
Díez de los Ríos Delgado.

ANEXO I

Puesto de trabajo: Gerente.
Nivel: 29.
Complemento específico: 4.553.824 ptas.
Tipo de puesto: Singularizado.
Forma de provisión: Libre designación, siguiendo el pro-

cedimiento del art. 38 de los Estatutos de la Universidad de
Málaga.

Grupo: A (art. 25 de la Ley 30/84).
Otros requisitos: Experiencia directiva de grandes orga-

nizaciones, así como en materias de presupuestos y contra-
tación. Capacidad de planificación y gestión de recursos huma-
nos y económicos. Su función excluye cualquier otro trabajo
u oficio, incluso el ejercicio de la docencia. Capacidad de
relaciones.

3. Otras disposiciones

CONSEJERIA DE LA PRESIDENCIA

RESOLUCION de 1 de septiembre de 1999, del
Instituto Andaluz de la Mujer, por la que se hacen
públicas las subvenciones concedidas a Corporaciones
Locales para desarrollo del Programa de Orientación
y Preformación para el Empleo de las Mujeres (Pro-
grama OPEM) en la convocatoria de 1999.

De acuerdo con lo establecido en el art. 9.3 de la Orden
de 13 de abril de 1998, de la Consejería de la Presidencia
(BOJA núm. 48, de 30 de abril de 1998), por la que se
regula el procedimiento de concesión de subvenciones por el Ins-

tituto Andaluz de la Mujer a Corporaciones Locales para
desarrollo del Programa de Orientación y Preformación para el
Empleo de las Mujeres (Programa OPEM), y la Resolución de
30 de diciembre de 1998 (BOJA núm. 9, de 21 de enero
de 1999), por la que se convocan estas subvenciones para
el ejercicio de 1999, se hace pública la relación de Corpo-
raciones Locales beneficiarias en la convocatoria de 1999.

Finalidad: Desarrollo del Programa OPEM.
Crédito presupuestario: 01.01.31.01.00.760.00.
Programa: 23D.
Corporaciones Locales beneficiarias y cantidades con-

cedidas:


