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Centro de destino: Delegación Provincial de Asuntos
Sociales.

Provincia: Sevilla.

Localidad: Sevilla.

CAMARA DE CUENTAS DE ANDALUCIA

RESOLUCION de 13 de enero de 1999, por la
que se anuncia convocatoria pública para cubrir un
puesto de trabajo por el procedimiento de libre desig-
nación.

Conforme a lo establecido en los artículos 25.1 y 26.2
de la Ley 6/1985, de 28 de noviembre, de Ordenación de
la Función Pública de la Junta de Andalucía, así como lo
dispuesto en el artículo 103 del Reglamento de Funciona-
miento y Organización de la Cámara de Cuentas de Andalucía,
esta Institución, en virtud del Acuerdo adoptado por la Comi-
sión de Gobierno el día 22 de diciembre de 1998, anuncia
para su provisión por el procedimiento de libre designación
un puesto de Jefe de Servicio de Documentación, con sujeción
a las siguientes bases:

1.ª Podrán participar en la presente convocatoria los fun-
cionarios de carrera de la Cámara de Cuentas de Andalucía
pertenecientes al Cuerpo de Titulados Superiores, Opción:
Biblioteca y Archivo, que reúnan los requisitos generales que
establece la legislación vigente, así como los señalados en
la Relación de Puestos de Trabajo de esta Institución aprobada
por Resolución de 15 de octubre de 1997.

2.ª Los interesados dirigirán las instancias al Excmo. Sr.
Consejero Mayor de la Cámara de Cuentas de Andalucía, dentro
del plazo de quince días hábiles, contados a partir del siguiente
al de la publicación de la presente Resolución en el BOJA.

3.ª En la instancia figurará el puesto que se solicita, los
datos personales, núm. de Registro Personal, Cuerpo de per-
tenencia y grado personal consolidado. Asimismo, se acom-
pañará curriculum vitae.

4.ª Los méritos se valorarán con referencia a la fecha
del cierre del plazo de presentación de instancias y se acre-
ditarán documentalmente con la solicitud de participación.

La toma de posesión deberá efectuarse dentro de los tres
días hábiles siguientes a la publicación de la resolución de
la presente convocatoria.

Sevilla, 13 de enero de 1999.- El Consejero Mayor, Rafael
Navas Vázquez.

UNIVERSIDADES

RESOLUCION de 8 de enero de 1999, de la Uni-
versidad de Cádiz, por la que se hace pública la lista
de aspirantes que han superado el proceso selectivo
para ingreso en la Escala Administrativa (Especialidad
Informática) de esta Universidad.

En fecha 23 de diciembre de 1997 se publicó en el Boletín
Oficial del Estado Resolución de 20 de noviembre de 1997,
de la Universidad de Cádiz, por la que se convocaba proceso
selectivo para ingreso en la Escala Administrativa (Especialidad
Informática) de esta Universidad.

Una vez finalizado el proceso de celebración de los ejer-
cicios, y aplicado lo establecido en la base 1.3 de la citada
convocatoria en relación con la fase de concurso, y a la vista
de la propuesta realizada por el Tribunal Calificador, en cum-
plimiento de lo dispuesto en la base 7.1 de la convocatoria,
así como en el artículo 22 del Real Decreto 364/1995, de
10 de marzo, este Rectorado ha resuelto:

Artículo único. Declarar que han superado el proceso
selectivo para ingreso en la Escala Administrativa (Especialidad
Informática) de esta Universidad los aspirantes que se citan
en el Anexo a esta Resolución.

A partir del día siguiente al de la publicación en el «Boletín
Oficial del Estado» de esta Resolución, los opositores apro-
bados dispondrán de veinte días naturales para presentar en
el Rectorado de la Universidad la documentación que esta-
blecen las bases 8.1, 8.2 y 8.3 de la convocatoria.

Contra la presente Resolución podrán los interesados inter-
poner recurso ordinario ante el Rector en el plazo de un mes,
conforme a lo establecido en la Ley de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas.

Cádiz, 8 de enero de 1999.- El Rector, Guillermo Martínez
Massanet.
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RESOLUCION de 8 de enero de 1999, de la Uni-
versidad Pablo de Olavide, de Sevilla, por la que se
hace pública la composición de la Comisión de la plaza
de los Cuerpos Docentes convocada a concurso por
Resolución que se cita.

De conformidad con lo establecido en el artículo 6.8 del
Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre, modificado
por Real Decreto 1427/1986, de 13 de junio.

Este Rectorado ha resuelto hacer pública la composición
de la Comisión que habrá de resolver el concurso para la
provisión de la plaza de los Cuerpos Docentes Universitarios
convocada por Resolución de este Rectorado de fecha 8 de
septiembre de 1998 («Boletín Oficial del Estado» de 23 de
septiembre) que figura como Anexo a esta Resolución.

La citada Comisión deberá 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
reclamación ante la Excma. y Magfca. Sra. Rectora-Presidenta
de la Comisión Gestora de la Universidad Pablo de Olavide,
de Sevilla, en el plazo de quince días hábiles a partir del
día siguiente al de su publicación.

Sevilla, 8 de enero de 1999.- La Presidenta de la Comi-
sión Gestora, Rosario Valpuesta Fernández.

A N E X O

CATEDRATICO DE ESCUELA UNIVERSITARIA
AREA DE CONOCIMIENTO: «TEORIA E HISTORIA DE LA

EDUCACION»
CLASE DE CONVOCATORIA: CONCURSO

PLAZA NUMERO: 5/98

Comisión Titular:

Presidenta: Doña María Gloria Pérez Serrano, Catedrática
de Universidad de la Universidad de Sevilla.

Secretario: Don Martín Domínguez Lázaro, Catedrático de
Escuela Universitaria de la Universidad de Extremadura.

Vocales: Don José Manuel Touriñán López, Catedrático
de Universidad de la Universidad de Santiago de Compostela;
doña Julia Beltrán Escrig, Catedrática de Escuela Universitaria
de la Universidad Jaume I de Castellón; doña María Manuela
Fernández Castro, Catedrática de Escuela Universitaria de la
Universidad de La Coruña.

Comisión Suplente:

Presidente: Don José Ortega Esteban, Catedrático de Uni-
versidad de la Universidad de Salamanca.

Secretaria: Doña Felicidad Sánchez Pascuas, Catedrática
de Escuela Universitaria de la Universidad de Extremadura.

Vocales: Don José Luis García Garrido, Catedrático de
Universidad de la Universidad Nacional de Educación a Dis-
tancia; don Andrés del Moral Vico, Catedrático de Escuela
Universitaria de la Universidad de Jaén; doña M. Consuelo
de la Torre Tomás, Catedrática de Escuela Universitaria de
la Universidad Autónoma de Madrid.

3. Otras disposiciones

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA

RESOLUCION de 13 de noviembre de 1998, de
la Intervención General, por la que se hacen públicos
los Resúmenes del movimiento y situación de la Teso-
rería y de las operaciones de Ejecución del Presupues-
to, correspondientes al tercer trimestre de 1998.

Con objeto de dar cumplimiento a lo establecido en el
artículo 93 de la Ley General de la Hacienda Pública de la

Comunidad Autónoma de Andalucía, a continuación se publi-
can los resúmenes y movimientos de la Tesorería y de las
operaciones de Ejecución del Presupuesto, correspondientes
al tercer trimestre de 1998.

Sevilla, 13 de noviembre de 1998.- El Interventor, Eduar-
do León Lázaro.


