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Don Luis Rodríguez Ennes, Catedrático de Universidad
de la Universidad de Vigo. DNI 32.357.976.

Don Pedro Resina Sola, Catedrático de Universidad de
la Universidad de Almería. DNI 27.207.192.

Vocal Secretario: Don Ramón Herrera Bravo, Catedrático
de Universidad de la Universidad de Jaén. DNI 24.136.289.

RESOLUCION de 12 de noviembre de 1999, de
la Universidad de Almería, por la que se hace pública
la composición de las Comisiones Juzgadoras de Con-
cursos para la provisión de plazas de Cuerpos Docentes
Universitarios.

De conformidad con lo establecido en el artículo 6.8 del
Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre («Boletín Ofi-
cial del Estado» de 26 de octubre), modificado por Real Decre-

to 1427/1986, de 13 de junio («Boletín Oficial del Estado»
de 11 de julio).

Este Rectorado ha resuelto publicar las Comisiones, una
vez designados legalmente todos los miembros que las forman,
que han de resolver las plazas convocadas por Resolución
de 9 de abril de 1999 (BOE de 29 de abril de 1999) de
esta Universidad e integradas conforme al siguiente Anexo.

Las Comisiones deberán constituirse en un plazo no supe-
rior a cuatro meses, a contar desde la publicación de la presente
Resolución en el «Boletín Oficial del Estado».

Contra la presente Resolución, los interesados podrán pre-
sentar la reclamación prevista en el artículo 6.8 del Real Decre-
to 1888/1984 citado, ante el Rector de la Universidad de
Almería, en el plazo de quince días hábiles a partir del siguiente
al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

Almería, 12 de noviembre de 1999.- El Rector, Alfredo
Martínez Almécija.



BOJA núm. 143Página núm. 15.854 Sevilla, 9 de diciembre 1999



BOJA núm. 143Sevilla, 9 de diciembre 1999 Página núm. 15.855



BOJA núm. 143Página núm. 15.856 Sevilla, 9 de diciembre 1999



BOJA núm. 143Sevilla, 9 de diciembre 1999 Página núm. 15.857

3. Otras disposiciones

CONSEJERIA DE LA PRESIDENCIA

RESOLUCION de 9 de noviembre de 1999, del
Instituto Andaluz de la Mujer, por la que se hacen
públicas las subvenciones concedidas a empresas para
la realización de acciones positivas a favor de la igual-
dad de oportunidades.

De acuerdo con lo establecido en el art. 8.4.º de la Orden
de 14 de mayo de 1999, de la Consejería de la Presidencia
(BOJA núm. 64, de 5.6.99), por la que se regula la con-
vocatoria para la concesión de subvenciones, por el Instituto
Andaluz de la Mujer, a empresas para la realización de acciones
positivas a favor de la igualdad de oportunidades entre mujeres
y hombres, se hace pública la relación de empresas bene-
ficiarias en la convocatoria de 1999.

Finalidad: Acciones positivas a favor de la igualdad de
oportunidades.

Crédito presupuestario: 1.1.01.31.16.00.742.00.
Programa: 23D.
Empresas públicas beneficiarias y cantidades concedidas:

Empresa Públ ica de Emergencias Sani tar ias:
3.600.000 ptas.

Finalidad: Acciones positivas a favor de la igualdad de
oportunidades.

Crédito presupuestario: 1.1.01.31.16.00.771.00.
Programa: 23D.
Empresas privadas beneficiarias y cantidades concedidas:

Abenzoar, S.C.A.: 500.000 ptas.
Sierra Nevada, S.C.A.: 1.000.000 de ptas.
Comercializadora de Productos Textiles, S.C.A.:

1.300.000 ptas.
Centro Infantil Zagal, S.C.A.: 600.000 ptas.
Centro de Oposiciones Alcántara, S.L.: 500.000 ptas.
Caja General de Ahorros de Granada: 1.500.000 ptas.

Sevilla, 9 de noviembre de 1999.- La Secretaria General,
Isabel Liviano Peña.

CONSEJERIA DE GOBERNACION Y JUSTICIA

RESOLUCION de 18 de noviembre de 1999, de
la Secretaría General para la Administración Pública,
por la que se anuncia la interposición de los recursos
contencioso-administrativos núms. 1516/99-DF y
1528/99-DF y se emplaza a los interesados para que
puedan comparecer y personarse en autos en el plazo
de cinco días.

En cumplimiento de lo ordenado por la Sección Primera
de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supe-


