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RESOLUCION de 2 de marzo de 1999, de la Uni-
versidad de Málaga, por la que se nombra Catedrático
de Escuela Universitaria de la misma a don Pablo
Sebastián Alarcón Castañer.

En virtud de los concursos convocados por Resolución
de la Universidad de Málaga, de 15 de abril de 1998 (BOE
de 20 de mayo de 1998), y de conformidad con las propuestas
elevadas por las Comisiones designadas para juzgar los citados
concursos.

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por
el art. 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma
Universitaria, ha resuelto nombrar Catedrático de Escuela Uni-
versitaria de la Universidad de Málaga, con los emolumentos
que le corresponden según las disposiciones legales vigen-
tes, a:

Don Pablo Sebastián Alarcón Castañer en el Area de Cono-
cimiento de Lengua Española, adscrita al Departamento de
Filología Española II y Teoría de la Literatura.

Málaga, 2 de marzo de 1999.- El Rector, Antonio Díez
de los Ríos Delgado.

RESOLUCION de 2 de marzo de 1999, de la Uni-
versidad de Málaga, por la que se nombran Profesores
Titulares de Universidad de la misma a don Juan Pablo
Arias Torres y a otro.

En virtud de los concursos convocados por Resolución
de la Universidad de Málaga, de 4 de mayo de 1998 (BOE
de 11 de junio de 1998), y de conformidad con las propuestas
elevadas por las Comisiones designadas para juzgar los citados
concursos.

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por
el art. 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma
Universitaria, ha resuelto nombrar Profesores Titulares de Uni-
versidad de la Universidad de Málaga, con los emolumentos
que le corresponden según las disposiciones legales vigen-
tes, a:

Don Juan Pablo Arias Torres en el Area de Conocimiento
de Traducción e Interpretación, adscrita al Departamento de
Filología Griega, Estudios Arabes y Traducción e Interpretación.

Don Emilio Saameño Aibar en el Area de Conocimiento
de Filosofía Inglesa, adscrita al Departamento de Filología
Inglesa, Francesa y Alemana.

Málaga, 2 de marzo de 1999.- El Rector, Antonio Díez
de los Ríos Delgado.

RESOLUCION de 2 de marzo de 1999, de la Uni-
versidad de Málaga, por la que se nombra Profesor
Titular de Escuela Universitaria de la misma a don
Miguel Angel Contreras López.

En virtud de los concursos convocados por Resolución
de la Universidad de Málaga, de 4 de mayo de 1998 (BOE
de 11 de junio de 1998), y de conformidad con las propuestas
elevadas por las Comisiones designadas para juzgar los citados
concursos.

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por
el art. 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma
Universitaria, ha resuelto nombrar Profesor Titular de Escuela
Universitaria de la Universidad de Málaga, con los emolu-
mentos que le corresponden según las disposiciones legales
vigentes, a:

Don Miguel Angel Contreras López en el Area de Cono-
cimiento de Expresión Gráfica en la Ingeniería, adscrita al
Departamento de Expresión Gráfica, Diseño y Proyectos.

Málaga, 2 de marzo de 1999.- El Rector, Antonio Díez
de los Ríos Delgado.

RESOLUCION de 8 de marzo de 1999, de la Uni-
versidad de Málaga, por la que se nombra Profesora
Titular de Universidad de la misma a doña Lidia Taillefer
de Haya.

En virtud de los concursos convocados por Resolución
de la Universidad de Málaga, de 4 de mayo de 1998 (BOE
de 11 de junio de 1998), y de conformidad con las propuestas
elevadas por las Comisiones designadas para juzgar los citados
concursos.

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por
el art. 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma
Universitaria, ha resuelto nombrar Profesora Titular de Uni-
versidad de la Universidad de Málaga, con los emolumentos
que le corresponden según las disposiciones legales vigen-
tes, a:

Doña Lidia Taillefer de Haya en el Area de Conocimiento
de Filología Inglesa, adscrita al Departamento de Filología
Inglesa, Francesa y Alemana.

Málaga, 8 de marzo de 1999.- El Rector, Antonio Díez
de los Ríos Delgado.

RESOLUCION de 8 de marzo de 1999, de la Uni-
versidad de Málaga, por la que se nombran Profesores
Titulares de Escuela Universitaria de la misma a don
Antonio García Zambrana y a otro.

En virtud de los concursos convocados por Resolución
de la Universidad de Málaga, de 4 de mayo de 1998 (BOE
de 11 de junio de 1998), y de conformidad con las propuestas
elevadas por las Comisiones designadas para juzgar los citados
concursos.

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por
el art. 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma
Universitaria, ha resuelto nombrar Profesores Titulares de
Escuela Universitaria de la Universidad de Málaga, con los
emolumentos que le corresponden según las disposiciones
legales vigentes, a:

Don Antonio García Zambrana en el Area de Conocimiento
de Teoría de la Señal y Comunicaciones, adscrita al Depar-
tamento de Ingeniería de Comunicaciones.

Don Enrique Márquez Segura en el Area de Conocimiento
de Teoría de la Señal y Comunicaciones, adscrita al Depar-
tamento de Ingeniería de Comunicaciones.

Málaga, 8 de marzo de 1999.- El Rector, Antonio Díez
de los Ríos Delgado.

RESOLUCION de 8 de marzo de 1999, de la Uni-
versidad de Málaga, por la que se nombran Profesores
Titulares de Universidad de la misma a doña Susana
Calderón Montero y a otro.

En virtud de los concursos convocados por Resolución
de la Universidad de Málaga, de 1 de junio de 1998 (BOE
de 20 de junio de 1998), y de conformidad con las propuestas
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elevadas por las Comisiones designadas para juzgar los citados
concursos.

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por
el art. 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma
Universitaria, ha resuelto nombrar Profesores Titulares de Uni-
versidad de la Universidad de Málaga, con los emolumentos
que le corresponden según las disposiciones legales vigen-
tes, a:

Doña Susana Calderón Montero en el Area de Conoci-
miento de Economía Aplicada, adscrita al Departamento de
Economía Aplicada (Matemáticas).

Don Teodoro Pascual Galache Laza en el Area de Cono-
cimiento de Economía Aplicada, adscrita al Departamento de
Economía Aplicada (Matemáticas).

Málaga, 8 de marzo de 1999.- El Rector, Antonio Díez
de los Ríos Delgado.

RESOLUCION de 8 de marzo de 1999, de la Uni-
versidad de Málaga, por la que se nombra Catedrático
de Escuela Universitaria de la misma a don José Fer-
nando Troyano Pérez.

En virtud de los concursos convocados por Resolución
de la Universidad de Málaga, de 1 de junio de 1998 (BOE
de 20 de junio de 1998), y de conformidad con las propuestas
elevadas por las Comisiones designadas para juzgar los citados
concursos.

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por
el art. 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma
Universitaria, ha resuelto nombrar Catedrático de Escuela Uni-
versitaria de la Universidad de Málaga, con los emolumentos
que le corresponden según las disposiciones legales vigen-
tes, a:

Don José Fernando Troyano Pérez en el Area de Cono-
cimiento de Sociología, adscrita al Departamento de Derecho
del Estado y Sociología.

Málaga, 8 de marzo de 1999.- El Rector, Antonio Díez
de los Ríos Delgado.

RESOLUCION de 10 de marzo de 1999, de la
Universidad de Málaga, por la que se nombra Profesora
Titular de Escuela Universitaria de la misma a doña
M.ª Victoria Belmonte Martínez.

En virtud de los concursos convocados por Resolución
de la Universidad de Málaga, de 15 de abril de 1998 (BOE
de 20 de mayo de 1998), y de conformidad con las propuestas
elevadas por las Comisiones designadas para juzgar los citados
concursos.

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por
el art. 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma
Universitaria, ha resuelto nombrar Profesora Titular de Escuela
Universitaria de la Universidad de Málaga, con los emolu-
mentos que le corresponden según las disposiciones legales
vigentes, a:

Doña M.ª Victoria Belmonte Martínez en el Area de Cono-
cimiento de Lenguajes y Sistemas Informáticos, adscrita al
Departamento de Lenguajes y Ciencias de la Computación.

Málaga, 10 de marzo de 1999.- El Rector, Antonio Díez
de los Ríos Delgado.

RESOLUCION de 10 de marzo de 1999, de la Uni-
versidad de Málaga, por la que se nombra Profesor Titular
de Universidad de la misma a don Vicente Peña Timón.

En virtud de los concursos convocados por Resolución
de la Universidad de Málaga, de 15 de abril de 1998 (BOE
de 20 de mayo de 1998), y de conformidad con las propuestas
elevadas por las Comisiones designadas para juzgar los citados
concursos.

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por
el art. 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma
Universitaria, ha resuelto nombrar Profesor Titular de Univer-
sidad de la Universidad de Málaga, con los emolumentos que
le corresponden según las disposiciones legales vigentes, a:

Don Vicente Peña Timón en el Area de Conocimiento
de Comunicación Audiovisual y Publicidad, adscrita al Depar-
tamento de Comunicación Audiovisual y Publicidad, Educación
Infantil, Nuevas Tecnologías y Métodos de Investigación en
Educación.

Málaga, 10 de marzo de 1999.- El Rector, Antonio Díez
de los Ríos Delgado.

RESOLUCION de 10 de marzo de 1999, de la
Universidad de Málaga, por la que se nombra Profesor
Titular de Escuela Universitaria de la misma a don
Rafael Guzmán Sepúlveda.

En virtud de los concursos convocados por Resolución
de la Universidad de Málaga, de 4 de mayo de 1998 (BOE
de 11 de junio de 1998), y de conformidad con las propuestas
elevadas por las Comisiones designadas para juzgar los citados
concursos.

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por
el art. 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma
Universitaria, ha resuelto nombrar Profesor Titular de Escuela
Universitaria de la Universidad de Málaga, con los emolu-
mentos que le corresponden según las disposiciones legales
vigentes, a:

Don Rafael Guzmán Sepúlveda en el Area de Conoci-
miento de Expresión Gráfica en la Ingeniería, adscrita al Depar-
tamento de Expresión Gráfica, Diseño y Proyectos.

Málaga, 10 de marzo de 1999.- El Rector, Antonio Díez
de los Ríos Delgado.

RESOLUCION de 10 de marzo de 1999, de la
Universidad de Málaga, por la que se nombra Profesora
Titular de Universidad de la misma a doña M.ª Isabel
Lorca Martín de Villodres.

En virtud de los concursos convocados por Resolución
de la Universidad de Málaga, de 15 de abril de 1998 (BOE
de 20 de mayo de 1998), y de conformidad con las propuestas
elevadas por las Comisiones designadas para juzgar los citados
concursos.

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por
el art. 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma
Universitaria, ha resuelto nombrar Profesora Titular de Uni-
versidad de la Universidad de Málaga, con los emolumentos
que le corresponden según las disposiciones legales vigen-
tes, a:

Doña María Isabel Lorca Martín de Villodres en el Area
de Conocimiento de Filosofía del Derecho, adscrita al Depar-
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tamento de Derecho Financiero, Economía Política y Filosofía
del Derecho.

Málaga, 10 de marzo de 1999.- El Rector, Antonio Díez
de los Ríos Delgado.

RESOLUCION de 15 de marzo de 1999, de la
Universidad de Málaga, por la que se nombra Profesora
Titular de Universidad de la misma a doña Hildegard
Klein Hagen.

En virtud de los concursos convocados por Resolución
de la Universidad de Málaga, de 15 de abril de 1998 (BOE
de 20 de mayo de 1998), y de conformidad con las propuestas
elevadas por las Comisiones designadas para juzgar los citados
concursos.

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por
el art. 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma
Universitaria, ha resuelto nombrar Profesora Titular de Uni-
versidad de la Universidad de Málaga, con los emolumentos
que le corresponden según las disposiciones legales vigen-
tes, a:

Doña Hildegard Klein Hagen en el Area de Conocimiento
de Filología Inglesa, adscrita al Departamento de Filología
Inglesa, Francesa y Alemana.

Málaga, 15 de marzo de 1999.- El Rector, Antonio Díez
de los Ríos Delgado.

RESOLUCION de 15 de marzo de 1999, de la
Universidad de Málaga, por la que se nombra Profesor
Titular de Universidad de la misma a don Francisco
Eduardo Ruiz-Ruiz de León.

En virtud de los concursos convocados por Resolución
de la Universidad de Málaga, de 1 de junio de 1998 (BOE
de 20 de junio de 1998), y de conformidad con las propuestas
elevadas por las Comisiones designadas para juzgar los citados
concursos.

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por
el art. 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma
Universitaria, ha resuelto nombrar Profesor Titular de Univer-
sidad de la Universidad de Málaga, con los emolumentos que
le corresponden según las disposiciones legales vigentes, a:

Don Francisco Eduardo Ruiz-Ruiz de León en el Area
de Conocimiento de Psiquiatría, adscrita al Departamento de
Radiología, Medicina Física y Psiquiatría.

Málaga, 15 de marzo de 1999.- El Rector, Antonio Díez
de los Ríos Delgado.

RESOLUCION de 16 de marzo de 1999, de la
Universidad de Málaga, por la que se nombra Profesor
Titular de Universidad de la misma a don Francisco
José López Gutiérrez.

En virtud de los concursos convocados por Resolución
de la Universidad de Málaga, de 4 de mayo de 1998 (BOE
de 11 de junio de 1998), rectificada por Resolución de
15.6.98 (BOE de 9.7.98), y de conformidad con las pro-
puestas elevadas por las Comisiones designadas para juzgar
los citados concursos.

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por
el art. 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma
Universitaria, ha resuelto nombrar Profesor Titular de Univer-

sidad de la Universidad de Málaga, con los emolumentos que
le corresponden según las disposiciones legales vigentes, a:

Doña Francisco José López Gutiérrez en el Area de Cono-
cimiento de Psicología Básica, adscrita al Departamento de
Psicología Básica, Psicobiología y Metodología de las Ciencias
del Comportamiento.

Málaga, 16 de marzo de 1999.- El Rector, Antonio Díez
de los Ríos Delgado.

RESOLUCION de 17 de marzo de 1999, de la
Universidad de Jaén, por la que se nombra a don Juan
Carlos Sánchez León Profesor Titular de Universidad.

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión
nombrada para juzgar el concurso para la provisión de plazas
de los Cuerpos Docentes Universitarios, convocado mediante
Resolución de esta Universidad de fecha 4 de mayo de 1998
(«Boletín Oficial del Estado» de 29 de mayo de 1998), y
presentada por el interesado la documentación a que hace
referencia el punto undécimo de la convocatoria.

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por
el artículo 42 de la Ley Orgánica 11/1983, de Reforma Uni-
versitaria, de 25 de agosto («Boletín Oficial del Estado» de
1 de septiembre), y demás disposiciones concordantes, ha
resuelto nombrar a don Juan Carlos Sánchez León, con docu-
mento nacional de identidad número 27.258.531, Profesor
Titular de Universidad, del área de conocimiento de «Historia
Antigua», adscrito al Departamento de Territorio y Patrimonio
Histórico, en virtud de concurso ordinario.

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».

Jaén, 17 de marzo de 1999.- El Rector, Luis Parras
Guijosa.

RESOLUCION de 18 de marzo de 1999, de la
Universidad de Granada, por la que se nombra a doña
María Teresa Camacho Olmedo Profesora 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 Análisis Geográfico Regional, convocada por
Resolución de la Universidad de Granada de fecha 30.3.98
(Boletín Oficial del Estado de 29.4.98), 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 sep-
tiembre (Boletín Oficial del Estado de 26 de octubre), artícu-
lo 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 doña María Teresa Cama-
cho Olmedo Profesora Titular de esta Universidad, adscrita
al Area de Conocimiento de Análisis Geográfico Regional.

La citada Profesora ha quedado adscrita al Departamento
de Análisis Geográfico Regional y Geografía Física.

Granada, 18 de marzo de 1999.- El Rector, Lorenzo
Morillas Cueva.
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RESOLUCION de 18 de marzo de 1999, de la
Universidad de Granada, por la que se nombra a
don Víctor Manuel Soto Hermoso 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 Educación Física y Deportiva, convocada por
Resolución de la Universidad de Granada de fecha 30.3.98
(Boletín Oficial del Estado de 29.4.98), 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 sep-
tiembre (Boletín Oficial del Estado de 26 de octubre), artícu-
lo 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 Víctor Manuel Soto
Hermoso Profesor Titular de esta Universidad, adscrito al Area
de Conocimiento de Educación Física y Deportiva.

El citado Profesor ha quedado adscrito al Departamento
de Educación Física y Deportiva.

Granada, 18 de marzo de 1999.- El Rector, Lorenzo
Morillas Cueva.

RESOLUCION de 18 de marzo de 1999, de la Uni-
versidad de Granada, por la que se nombra a doña María
Nieves Pérez Marfil Profesora 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 Personalidad, Evaluación y Tratamiento Psi-
cológico, convocada por Resolución de la Universidad de Gra-
nada de fecha 30.3.98 (Boletín Oficial del Estado de 29.4.98),
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 sep-
tiembre (Boletín Oficial del Estado de 26 de octubre), artícu-
lo 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 doña María Nieves Pérez
Marfil Profesora Titular de esta Universidad, adscrita al Area
de Conocimiento de Personalidad, Evaluación y Tratamiento
Psicológico.

La citada Profesora ha quedado adscrita al Departamento
de Personalidad, Evaluación y Tratamiento Psicológico.

Granada, 18 de marzo de 1999.- El Rector, Lorenzo
Morillas Cueva.

RESOLUCION de 18 de marzo de 1999, de la
Universidad de Granada, por la que se nombra a doña
Raquel Nieto Alvarez Profesora Titular de Escuela
Universitaria.

Vista la propuesta formulada por la Comisión correspon-
diente que ha juzgado el concurso para proveer la plaza del
Cuerpo de Profesores Titulares de Escuela Universitaria en
el Area de Conocimiento de Expresión Gráfica Arquitectónica,
convocada por Resolución de la Universidad de Granada, de
fecha 30.3.98 (Boletín Oficial del Estado de 29.4.98), y
teniendo en cuenta que se han cumplido los trámites regla-
mentarios.

Este Rectorado, de conformidad con lo establecido en
el artículo 13 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de sep-
tiembre (Boletín Oficial del Estado de 26 de octubre), artícu-
lo 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 doña Raquel Nieto Alvarez
Profesora Titular de Escuela Universitaria de esta Universidad,
adscrita al Area de Conocimiento de Expresión Gráfica Arqui-
tectónica.

La citada Profesora ha quedado adscrita al Departamento
de Expresión Gráfica Arquitectónica y en la Ingeniería.

Granada, 18 de marzo de 1999.- El Rector, Lorenzo
Morillas Cueva.

RESOLUCION de 19 de marzo de 1999, de la
Universidad de Jaén, por la que se nombra a don Fran-
cisco José Torres Ruiz Profesor Titular de Universidad.

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión
nombrada para juzgar el concurso para la provisión de plazas
de los Cuerpos Docentes Universitarios, convocado mediante
Resolución de esta Universidad de fecha 4 de mayo de 1998
(«Boletín Oficial del Estado» de 29 de mayo de 1998), y
presentada por el interesado la documentación a que hace
referencia el punto undécimo de la convocatoria.

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por
el artículo 42 de la Ley Orgánica 11/1983, de Reforma Uni-
versitaria, de 25 de agosto («Boletín Oficial del Estado» de
1 de septiembre), y demás disposiciones concordantes, ha
resuelto nombrar a don Francisco José Torres Ruiz, con docu-
mento nacional de identidad número 25.992.570, Profesor
Titular de Universidad, del área de conocimiento de «Comer-
cialización e Investigación de Mercados», adscrito al Depar-
tamento de Administración de Empresas, Contabilidad y Socio-
logía, en virtud de concurso ordinario.

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».

Jaén, 19 de marzo de 1999.- El Rector, Luis Parras
Guijosa.

RESOLUCION de 19 de marzo de 1999, de la Uni-
versidad de Jaén, por la que se nombra a doña María
Isabel Torres López Profesora Titular de Universidad.

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión
nombrada para juzgar el concurso para la provisión de plazas
de los Cuerpos Docentes Universitarios, convocado mediante
Resolución de esta Universidad de fecha 4 de mayo de 1998
(«Boletín Oficial del Estado» de 29 de mayo de 1998), y
presentada por el interesado la documentación a que hace
referencia el punto undécimo de la convocatoria.

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por
el artículo 42 de la Ley Orgánica 11/1983, de Reforma Uni-
versitaria, de 25 de agosto («Boletín Oficial del Estado» de
1 de septiembre), y demás disposiciones concordantes, ha
resuelto nombrar a doña María Isabel Torres López, con docu-
mento nacional de identidad número 24.186.523-E, Profesora
Titular de Universidad, del área de conocimiento de «Biología
Celular», adscrita al Departamento de Biología Celular en virtud
de concurso ordinario.

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

Jaén, 19 de marzo de 1999.- El Rector, Luis Parras
Guijosa.

RESOLUCION de 23 de marzo de 1999, de la
Universidad de Huelva, por la que se nombra, en virtud
de concurso, a don Félix García Ordaz Profesor Titular
de Universidad.

Vista la propuesta formulada por la Comisión nombrada
para juzgar el concurso convocado por Resolución de esta
Universidad de fecha 22 de junio de 1998 (BOE de 17 de
julio de 1998), y de acuerdo con lo que establece la
Ley 11/1983, de 25 de agosto, el Real Decreto 1888/1984,
de 26 de septiembre, modificado parcialmente por el Real
Decreto 1427/1986, de 13 de junio.

Este Rectorado ha resuelto nombrar a don Félix García
Ordaz Profesor Titular de Universidad, del Area de Conoci-
miento de «Economía Aplicada», adscrita al Departamento de
«Economía e Historia de las Instituciones Económicas».

Huelva, 23 de marzo de 1999.- El Rector, Antonio Ramí-
rez de Verger Jaén.

RESOLUCION de 23 de marzo de 1999, de la
Universidad de Huelva, por la que se nombra, en virtud
de concurso, a doña Ana Angeles Requena Abujeta
Profesora Titular de Escuela Universitaria.

Vista la propuesta formulada por la Comisión nombrada
para juzgar el concurso convocado por Resolución de esta
Universidad de fecha 30 de diciembre de 1997 (BOE de 4
de febrero de 1998), y de acuerdo con lo que establece la
Ley 11/1983, de 25 de agosto, el Real Decreto 1888/1984,
de 26 de septiembre, modificado parcialmente por el Real
Decreto 1427/1986, de 13 de junio.

Este Rectorado ha resuelto nombrar a doña Ana Angeles
Requena Abujeta Profesora Titular de Escuela Universitaria,
del Area de Conocimiento de «Prospección e Investigación
Minera», adscrita al Departamento de «Ingeniería Minera,
Mecánica y Energética».

Huelva, 23 de marzo de 1999.- El Rector, Antonio Ramí-
rez de Verger Jaén.

RESOLUCION de 23 de marzo de 1999, de la Uni-
versidad de Jaén, por la que se nombra a don Francisco
Javier Muñoz Delgado Catedrático de Universidad.

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión
nombrada para juzgar el concurso para la provisión de plazas
de los Cuerpos Docentes Universitarios, convocado mediante
Resolución de esta Universidad de fecha 4 de mayo de 1998
(«Boletín Oficial del Estado» de 29 de mayo de 1998), y
presentada por el interesado la documentación a que hace
referencia el punto undécimo de la convocatoria.

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por
el artículo 42 de la Ley Orgánica 11/1983, de Reforma Uni-
versitaria, de 25 de agosto («Boletín Oficial del Estado» de
1 de septiembre), y demás disposiciones concordantes, ha
resuelto nombrar a don Francisco Javier Muñoz Delgado, con
documento nacional de identidad número 52.530.716-G,
Catedrático de Universidad, del área de conocimiento de «Ma-

temática Aplicada», adscrito al Departamento de Matemáticas,
en virtud de concurso ordinario.

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».

Jaén, 23 de marzo de 1999.- El Rector, Luis Parras
Guijosa.

RESOLUCION de 24 de marzo de 1999, de la
Universidad de Jaén, por la que se nombra a doña
María Teresa García Hernández Profesora Titular de
Universidad.

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión
nombrada para juzgar el concurso para la provisión de plazas
de los Cuerpos Docentes Universitarios, convocado mediante
Resolución de esta Universidad de fecha 4 de mayo de 1998
(«Boletín Oficial del Estado» de 29 de mayo de 1998), y
presentada por el interesado la documentación a que hace
referencia el punto undécimo de la convocatoria.

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por
el artículo 42 de la Ley Orgánica 11/1983, de Reforma Uni-
versitaria, de 25 de agosto («Boletín Oficial del Estado» de
1 de septiembre), y demás disposiciones concordantes, ha
resuelto nombrar a doña María Teresa García Hernández, con
documento nacional de identidad número 24.198.079, Pro-
fesora Titular de Universidad, del área de conocimiento de
«Física Aplicada», adscrita al Departamento de Física, en virtud
de concurso ordinario.

Este nombramiento surtirá plenos efectos a partir de la
correspondiente toma de posesión por la interesada, 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».

Jaén, 24 de marzo de 1999.- El Rector, Luis Parras
Guijosa.

RESOLUCION de 24 de marzo de 1999, de la Uni-
versidad de Jaén, por la que se nombra a doña María
Pilar Sánchez Calle Profesora Titular de Universidad.

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión
nombrada para juzgar el concurso para la provisión de plazas
de los Cuerpos Docentes Universitarios, convocado mediante
Resolución de esta Universidad de fecha 4 de mayo de 1998
(«Boletín Oficial del Estado» de 29 de mayo de 1998), y
presentada por el interesado la documentación a que hace
referencia el punto undécimo de la convocatoria.

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por
el artículo 42 de la Ley Orgánica 11/1983, de Reforma Uni-
versitaria, de 25 de agosto («Boletín Oficial del Estado» de
1 de septiembre), y demás disposiciones concordantes, ha
resuelto nombrar a doña María Pilar Sánchez Calle, con docu-
mento nacional de identidad número 24.217.269-V, Profesora
Titular de Universidad, del área de conocimiento de «Filología
Inglesa», adscrita al Departamento de Filología Inglesa, en
virtud de concurso ordinario.

Este nombramiento surtirá plenos efectos a partir de la
correspondiente toma de posesión por la interesada, 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».

Jaén, 24 de marzo de 1999.- El Rector, Luis Parras
Guijosa.
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2.2. Oposiciones y concursos

PARLAMENTO DE ANDALUCIA

ANUNCIO sobre la exposición de la lista de valo-
ración provisional de méritos de la fase de concurso
relativa al concurso-oposición para el ingreso en el
Cuerpo de Subalternos del Parlamento de Andalucía.

El Tribunal Calificador del concurso-oposición para el
ingreso en el Cuerpo de Subalternos del Parlamento de Anda-
lucía ha acordado, en sesión celebrada el 25 de marzo de
1999, de conformidad con lo dispuesto en la base 4.5 de la
convocatoria, aprobar la lista de valoración provisional de los
méritos de la fase de concurso.

La citada lista se encuentra expuesta en el Tablón de
Anuncios del Parlamento, sito en la calle Parlamento de Anda-
lucía, s/n.

Los aspirantes dispondrán de un plazo de diez días hábi-
les, contados desde la publicación de este anuncio en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía, para presentar alegaciones
respecto a dicha valoración provisional.

Sevilla, 5 de abril de 1999.- El Secretario del Tribunal
Calificador, Vicente Perea Florencio.

CONSEJERIA DE GOBERNACION Y JUSTICIA

RESOLUCION de 24 de marzo de 1999, de la
Viceconsejería, por la que se hace pública la adju-
dicación de un puesto de libre designación.

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 25.1 de
la Ley 6/1985, de 28 de noviembre, de Ordenación de la
Función Pública de la Junta de Andalucía, y artículo 56 del
Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo (BOE núm. 85,
de 10 de abril), esta Viceconsejería, en virtud de las com-
petencias que tiene delegadas por Orden de 6 de junio de
1994 (BOJA núm. 85, de 9 de junio), ha dispuesto dar publi-
cidad a la adjudicación de la convocatoria, correspondiente
a la Resolución de 7 de enero de 1999 (BOJA núm. 13,
de 30.1.99), una vez acreditada la observancia del proce-
dimiento, así como el cumplimiento por parte del candidato
elegido de los requisitos y especificaciones exigidos en la con-
vocatoria respecto del puesto que se indica en el Anexo.

La toma de posesión se efectuará en los plazos esta-
blecidos en el artículo 48.1 del Real Decreto 364/1995, de
10 de marzo, remitiéndose la documentación correspondiente
para su inscripción en el Registro General de Personal.

Contra la presente Resolución, que agota la vía admi-
nistrativa, cabe interponer, en el plazo de dos meses contados
desde el día siguiente al de su notificación, recurso conten-
cioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Ad-
ministrativo de Sevilla o ante el Juzgado en cuya circuns-
cripción tuviera el demandante su domicilio, a elección de
este último, de acuerdo con lo previsto en el artículo 46 de
la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa.

Sevilla, 24 de marzo de 1999.- El Viceconsejero, P.S.
(Orden 17.6.98), La Secretaria General para la Administración
Pública, Presentación Fernández Morales.

A N E X O

DNI: 30.392.993.
Primer apellido: Amor.
Segundo apellido: Moreno.
Nombre: Miguel Mario.
Código pto. trabajo: 512822.
Pto. trabajo adjud.: Subdirector General.
Consejería/Org. Autónomo: Gobernación y Justicia.
Centro directivo: D. G. de Recursos Humanos y Medios

Materiales.
Centro destino: D. G. de Recursos Humanos y Medios

Materiales.
Provincia: Sevilla.
Localidad: Sevilla.

RESOLUCION de 24 de marzo de 1999, de la
Secretaría General para la Administración Pública, por
la que se ofertan vacantes a los aspirantes seleccio-
nados en las pruebas selectivas por el sistema de pro-
moción interna, para ingreso en el cuerpo superior de
Administradores, especialidad Administradores de Ges-
tión Financiera (A.1200).

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

RESOLUCION de 24 de marzo de 1999, de la
Secretaría General para la Administración Pública, por
la que se ofertan vacantes a los aspirantes seleccio-
nados en las pruebas selectivas por el sistema de pro-
moción interna, para ingreso en el cuerpo general de
Administrativos. (C.1000).

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

RESOLUCION de 24 de marzo de 1999, de la
Secretaría General para la Administración Pública, por
la que se ofertan vacantes a los aspirantes seleccio-
nados en las pruebas selectivas por el sistema de pro-
moción interna, para ingreso en el cuerpo de Auxiliares
Administrativos (D.1000).

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

RESOLUCION de 30 de marzo de 1999, de la
Secretaría General para la Administración Pública, por
la que se ofertan vacantes a los aspirantes seleccio-
nados en las pruebas selectivas por el sistema de pro-
moción interna para ingreso en el Cuerpo de Técnicos
de Grado Medio, opción Trabajo Social (B.2010).

Propuesta por el correspondiente Tribunal la relación defi-
nitiva de aprobados en las pruebas selectivas por el sistema
de promoción interna para ingreso en el Cuerpo de Técnicos
de Grado Medio, opción Trabajo Social (B.2010), convocadas
por Orden de 8 de julio de 1998 (BOJA núm. 95, de 25
de agosto), de esta Consejería de Gobernación y Justicia, pro-
cede dar cumplimiento a la base novena de la misma.

En su virtud, esta Secretaría General para la Adminis-
tración Pública ha resuelto:

Primero. 1. Los aspirantes que figuran en la relación defi-
nitiva de aprobados presentarán en la Dirección General de
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la Función Pública de la Consejería de Gobernación y Justicia,
Plaza Nueva, núm. 4, 41071, Sevilla, o Delegaciones del
Gobierno de la Junta de Andalucía, sin perjuicio de lo esta-
blecido en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, y en el artículo 51.2 de la Ley 6/1983,
de 21 de julio, del Gobierno y la Administración de la Comu-
nidad Autónoma de Andalucía, dentro del plazo de veinte días
naturales, contados a partir del día siguiente a la publicación
de la presente Resolución en el BOJA, los siguientes docu-
mentos:

a) Fotocopia del título académico oficial exigido para el
ingreso en el Cuerpo, o de la justificación acreditativa de haber-
lo solicitado y abonado los correspondientes derechos para
su obtención, compulsada conforme a lo establecido en el
Decreto 204/1995, de 29 de agosto, por el que se establecen
medidas organizativas para los servicios administrativos de
atención directa a los ciudadanos, y la Orden de la Consejería
de Gobernación de 1 de diciembre de 1995 (BOJA núm. 165,
de 23 de diciembre).

b) Declaración jurada o promesa de no haber sido sepa-
rado, mediante expediente disciplinario, del servicio de nin-
guna Administración Pública, ni hallarse inhabilitado para el
ejercicio de funciones públicas.

c) Certificado médico acreditativo de no padecer enfer-
medad ni defecto físico que le imposibilite para el servicio.

d) Fotocopia del Documento Nacional de Identidad.

Los aspirantes que tengan la condición de minusválidos,
cualquiera que sea su grado de minusvalía, deberán presentar
certificado de los órganos competentes del Instituto Andaluz
de Servicios Sociales u organismos similares de otras Admi-
nistraciones Públicas que acredite tal condición, especifique
el grado de minusvalía que padece y su capacidad para desem-
peñar las tareas que correspondan a las plazas de esta
convocatoria.

2. Los aspirantes que tuvieran la condición de funcio-
narios, que se encuentren en la situación de servicio activo
o asimilada, y aquellos otros que estuvieran prestando servicios
en la Junta de Andalucía estarán exentos de justificar docu-
mentalmente las condiciones y demás requisitos, siempre que
hubiesen sido inscritos o anotados en el Registro General de
Personal de la Junta de Andalucía.

Segundo. En atención a las prioridades funcionales de
los servicios de esta Administración, las vacantes ofertadas
son las que figuran en el Anexo I de la presente Resolución.

Tercero. 1. Los aspirantes aprobados remitirán, junto con
la documentación indicada en el apartado primero, la petición
de destino, que deberá efectuarse, necesariamente, en el
modelo de instancia que figura como Anexo II.

2. Las instancias habrán de ser cumplimentadas a máqui-
na y en especial los códigos correspondientes a cada destino
solicitado, los cuales deberán figurar por orden de la preferencia
del aspirante.

Cuarto. Los destinos se adjudicarán a los aspirantes selec-
cionados en las respectivas pruebas, de acuerdo con la pun-
tuación total obtenida y el referido orden de preferencia de
destino. Los destinos adjudicados tendrán carácter definitivo
de ocupación si se trata de puestos de trabajo cuyo sistema
de acceso en la Relación de Puestos de Trabajo está establecido
como PC,SO, o carácter provisional si se trata de puestos cuyo
sistema de acceso es PC.

Quinto. Los funcionarios que ocupen con carácter defi-
nitivo puestos de doble adscripción podrán solicitar la adju-
dicación del mismo con el mismo carácter de ocupación. En

tal caso, quedarán excluidos del sistema de adjudicación de
destino por el orden de puntuación obtenido en el proceso
selectivo.

En caso de optar por continuar en el mismo puesto, se
producirá simultáneamente la toma de posesión en dicho pues-
to como funcionario del nuevo Cuerpo y la declaración en
la situación de excedencia prevista en el art. 29.3.a) de la
Ley 30/1984, de 2 de agosto, en el Cuerpo al que pertenecía
con anterioridad.

Sexto. 1. A aquellos aspirantes que no presenten la peti-
ción de destino dentro del plazo señalado les será adjudicado
alguno de los que resulten vacantes, una vez atendidas las
peticiones de los demás aspirantes.

2. Quienes dentro del plazo fijado, y salvo los casos de
fuerza mayor, no presentasen la documentación, o del examen
de la misma se dedujera que carecen de algunos de los requi-
sitos señalados en la Base 2 de la Orden de convocatoria,
no podrán ser nombrados funcionarios de carrera, quedando
anuladas sus actuaciones, sin perjuicio de la responsabilidad
en que pudieran haber incurrido por falsedad en la solicitud
inicial.

3. Ante la imposibilidad, debidamente justificada, de pre-
sentar los documentos expresados en el apartado anterior,
podrá acreditarse que reúnen las condiciones exigidas en la
convocatoria mediante cualquier medio de prueba admisible
en Derecho.

Contra la presente Resolución, que agota la vía admi-
nistrativa, cabe interponer, en el plazo de dos meses contados
desde el día siguiente al de su publicación, recurso conten-
cioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Adminis-
trativo de Sevilla del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía,
de acuerdo con lo previsto en el artículo 46 de la Ley 29/1998,
de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencio-
so-Administrativa.

Sevilla, 30 de marzo de 1999.- La Secretaria General,
Presentación Fernández Morales.

ANEXO I

PLAZAS PARA OPOSITORES, POR EL SISTEMA DE PROMOCION
INTERNA

RELACION DE PLAZAS VACANTES
B.2010 TRABAJO SOCIAL

Denominación Centro Trabajo: Consejería de Asuntos
Sociales. Delegación Provincial Málaga.

Código: 852960.
Denominación puesto de trabajo: Titulado Grado Medio.
Núm. Vac.: 1.
Ads.: F.
Grp.: B.
Mod. Acces.: PC,SO.
Niv. C. Específ. RFIDP, ptas./m: 17 X----302.
Cuerpo: B2.
Exp.: -
Titulación: Dpl. Trb. Social o Eq.
Otros requisitos: -

Ver Anexo II en página 15.288 del BOJA núm. 143, de
17.12.98
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RESOLUCION de 8 de abril de 1999, del Instituto
Andaluz de Administración Pública, por la que se
aprueba la relación definitiva de aspirantes admitidos
y excluidos, y se anuncia la fecha, hora y lugar de
celebración del primer ejercicio de las pruebas selec-
tivas para ingreso en el Cuerpo Superior Facultativo,
opción Letrados de Administración Sanitaria, por sis-
tema de promoción interna.

De conformidad con lo establecido en la Base 4.3 de
la Orden de 12 de agosto de 1998, de la Consejería de Gober-
nación y Justicia, por la que se convocan pruebas selectivas,
por el sistema de promoción interna, para ingreso en el Cuerpo
Superior Facultativo, opción Letrados de Administración Sani-
taria (BOJA núm. 97, de 29 de agosto de 1998), este Instituto

HA RESUELTO

Primero. Aprobar la lista definitiva de aspirantes admitidos
y excluidos a las citadas pruebas.

Segundo. Las listas quedarán expuestas al público en
la sede del Instituto Andaluz de Administración Pública, calle
María Auxiliadora, núm. 13, de Sevilla, en la Consejería de
Gobernación y Justicia, sita en la Plaza Nueva, núm. 4, de
Sevilla, en las sedes de las Delegaciones del Gobierno de la
Junta de Andalucía de cada una de las provincias andaluzas,
y se podrán consultar en el teléfono de la Oficina de Información
Administrativa al ciudadano 900-509292.

Tercero. Se convoca a los aspirantes admitidos para la
realización del primer ejercicio que, por Acuerdo del Tribunal
Calificador de estas pruebas, se celebrará el día 27 de abril
de 1999, a las 10,00 horas, en este Instituto Andaluz de
Administración Pública, calle María Auxiliadora, núm. 13, de
Sevilla. Los opositores deberán acudir al examen provistos
necesariamente del Documento Nacional de Identidad u otro
documento que acredite de forma indudable su personalidad
(carné de conducir o pasaporte).

Contra la presente Resolución cabe interponer recurso
contencioso-administrativo de acuerdo con la Ley 29/1998,
de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencio-
so-Administrativa.

Sevilla, 8 de abril de 1999.- El Director, Joaquín Castillo
Sempere.

CAMARA DE CUENTAS DE ANDALUCIA

RESOLUCION de 30 de marzo de 1999, relativa
a las pruebas selectivas libres para el ingreso en el
Cuerpo de Administrativos, opción Informática, con-
vocadas por Resolución de 19 de octubre de 1998.

Conforme a lo previsto en la base 6 de la convocatoria
de referencia, he resuelto:

Primero. Comunicar a todos los solicitantes que la lista
definitiva de aspirantes admitidos y excluidos se encuentra
expuesta en el tablón de anuncios de esta Institución, así
como la valoración de la fase de concurso.

Segundo. Convocar a los aspirantes que hayan superado
la fase de concurso para la celebración del primer ejercicio
de la fase de oposición, que tendrá lugar el día 7 de mayo

de 1999, a las nueve horas, en la Sala de Formación de
la primera planta de la sede de la Cámara de Cuentas, Avda.
Ramón y Cajal, núm. 35, de Sevilla.

Sevilla, 30 de marzo de 1999.- El Consejero Mayor,
Rafael Navas Vázquez.

RESOLUCION de 30 de marzo de 1999, relativa
a las pruebas selectivas para el ingreso en el Cuerpo
de Titulados Medios, opción Informática, convocadas
por Resolución de 15 de noviembre de 1995.

Conforme a lo previsto en las bases 4.4 y 7.1 de la con-
vocatoria de referencia, he resuelto:

Primero. Comunicar a todos los solicitantes que la lista
definitiva de aspirantes admitidos y excluidos se encuentra
expuesta en el tablón de anuncios de esta Institución, así
como la valoración de la fase de concurso.

Segundo. Convocar a los aspirantes que hayan superado
la fase de concurso para la celebración del primer ejercicio
de la fase de oposición, que tendrá lugar el día 24 de mayo
de 1999, a las once horas, en la Sala de Formación de la
primera planta de la sede de la Cámara de Cuentas, Avda.
Ramón y Cajal, núm. 35, de Sevilla.

Sevilla, 30 de marzo de 1999.- El Consejero Mayor,
Rafael Navas Vázquez.

UNIVERSIDADES

RESOLUCION de 16 de marzo de 1999, de la
Universidad de Málaga, por la que se declara concluido
el procedimiento y desierta una plaza de Profesor Titu-
lar de Universidad.

Convocada a concurso, por Resolución de la Universidad
de Málaga de fecha 1 de junio de 1998 (BOE de 20 de
junio de 1998), una plaza de Profesor Titular de Universidad
en el área de conocimiento de Psiquiatría y no habiendo supe-
rado ningún aspirante la segunda prueba.

Este Rectorado ha resuelto declarar concluido el proce-
dimiento y desierta la plaza de Profesor Titular de Universidad
en el área de conocimiento de Psiquiatría, adscrita al Depar-
tamento de Radiología, Medicina Física y Psiquiatría.

Málaga, 16 de marzo de 1999.- El Rector, Antonio Díez
de los Ríos Delgado.

RESOLUCION de 16 de marzo de 1999, de la
Universidad de Málaga, por la que se nombran las
Comisiones que han de resolver los concursos para
la provisión de plazas de los Cuerpos Docentes Uni-
versitarios.

A tenor de lo dispuesto en el art. 6.8 del R.D. 1888/84,
26 de septiembre, modificado por el R.D. 1427/86, de 13
de junio.

Este Rectorado ha resuelto hacer pública la composición
de las Comisiones que habrán de resolver los concursos para
la provisión de plazas docentes de esta Universidad y que
se detallan en el Anexo adjunto.
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Contra esta Resolución los interesados podrán presentar
reclamación ante el Rector de la Universidad de Málaga en
el plazo de quince días hábiles a contar desde el siguiente
al de su publicación en el Boletín Oficial del Estado.

Málaga, 16 de marzo de 1999.- El Rector, Antonio Díez
de los Ríos Delgado.

3. Otras disposiciones

CONSEJERIA DE GOBERNACION Y JUSTICIA

RESOLUCION de 23 de marzo de 1999, de la
Dirección General de la Función Pública, por la que
se hacen públicos los listados definitivos de benefi-
ciarios y excluidos de las ayudas con cargo al Fondo
de Acción Social, modalidad Protésica y Odontológica,
para el personal funcionario y no laboral al servicio
de la Administración de la Junta de Andalucía.

Vistas las reclamaciones presentadas en relación a los
listados provisionales de admitidos y excluidos de la ayuda
con cargo al Fondo de Acción Social, ejercicio 1998, modalidad
Protésica y Odontológica, referidos al personal funcionario y
no laboral, tienen lugar los siguientes

H E C H O S

Primero. Que mediante Resolución de 6 de noviembre
de 1998 (BOJA núm. 130, del día 14), se hicieron públicos
los listados provisionales de admitidos y excluidos relativos
al personal funcionario y no laboral y referidos a la mencionada
ayuda.

Segundo. Que a través de la citada Resolución se concedía
un plazo de quince días naturales para que los interesados
pudieran presentar las reclamaciones contra el contenido de
los listados provisionales que estimaran pertinentes.

Tercero. Que por Resolución de 21 de diciembre de 1998
se hacen públicos los listados definitivos de beneficiarios y
excluidos de la mencionada ayuda, sin que la misma recogiera
reclamaciones que, aunque presentadas en plazo, se recibieron
en el Servicio de Acción Social con posterioridad a la fecha
de Resolución antes citada.

A tales Hechos le son de aplicación los siguientes

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I. La Disposición Adicional de la Orden de la Consejería
de Gobernación de 10 de julio de 1996 (BOJA núm. 85,

del día 25) por la que se aprueba el Reglamento de Ayudas
de Acción Social y por la que se establece la competencia
de esta Dirección General para conocer y resolver en este
asunto.

II. Artículos 8 y siguientes del Reglamento de Ayudas
de Acción Social, aprobado por Orden de la Consejería de
Gobernación de 10 de julio de 1996 (BOJA núm. 85, del
día 25), que regulan la Ayuda Protésica y Odontológica, en
relación con el artículo 5 del mismo texto, que establece el
procedimiento de adjudicación de las ayudas de Acción Social.

III. Artículo 4.1 del citado Reglamento, mediante el que
se establece el carácter de actividad continuada a lo largo
de cada ejercicio de esta modalidad de ayuda.

Vistos los Hechos y Fundamentos de Derecho expuestos,
y demás de general aplicación, esta Dirección General

R E S U E L V E

Publicar los listados definitivos complementarios del per-
sonal funcionario y no laboral, admitido para la concesión
de ayudas con cargo al Fondo de Acción Social, ejercicio 1998,
en la modalidad de Protésica y Odontológica, así como de
los excluidos de tal modalidad de ayuda, con indicación de
las causas de exclusión, que a tales efectos quedarán expuestos
en las Delegaciones del Gobierno de la Junta de Andalucía
de las distintas provincias.

Contra lo establecido en la presente Resolución, que pone
fin a la vía administrativa, cabe interponer recurso conten-
cioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Ad-
ministrativo correspondiente, en el plazo de dos meses a contar
desde el día siguiente al de su publicación, de conformidad
con lo establecido en el artículo 46 de la Ley 29/1998, de
13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Ad-
ministrativa.

Sevilla, 23 de marzo de 1999.- El Director General,
Vicente Vigil-Escalera Pacheco.
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RESOLUCION de 23 de marzo de 1999, de la
Dirección General de la Función Pública, por la que
se hacen públicos los listados definitivos de benefi-
ciarios y excluidos de las ayudas con cargo al Fondo
de Acción Social, modalidad Protésica y Odontológica,
para el personal laboral al servicio de la Administración
de la Junta de Andalucía.

Vistas las reclamaciones presentadas en relación a los
listados provisionales de admitidos y excluidos de la ayuda
con cargo al Fondo de Acción Social, ejercicio 1998, modalidad
Protésica y Odontológica, referidos al personal laboral, tienen
lugar los siguientes

H E C H O S

Primero. Que mediante Resolución de 6 de noviembre
de 1998 (BOJA núm. 130, del día 14), se hicieron públicos
los listados provisionales de admitidos y excluidos relativos
al personal laboral y referidos a la mencionada ayuda.

Segundo. Que a través de la citada Resolución se concedía
un plazo de quince días naturales para que los interesados
pudieran presentar las reclamaciones contra el contenido de
los listados provisionales que estimaran pertinentes.

Tercero. Que por Resolución de 21 de diciembre de 1998
se hacen públicos los listados definitivos de beneficiarios y
excluidos de la mencionada ayuda, sin que la misma recogiera
reclamaciones que, aunque presentadas en plazo, se recibieron
en el Servicio de Acción Social con posterioridad a la fecha
de la Resolución antes citada.

A tales Hechos le son de aplicación los siguientes

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I. La Disposición Adicional de la Orden de la Consejería
de Gobernación de 12 de julio de 1996 (BOJA núm. 85,
del día 25) por la que se aprueba el Reglamento de Ayudas de
Acción Social y por la que se establece la competencia de
esta Dirección General para conocer y resolver en este asunto.

II. Artículos 8 y siguientes del Reglamento de Ayudas
de Acción Social, aprobado por Orden de la Consejería de
Gobernación de 12 de julio de 1996 (BOJA núm. 85, del
día 25), que regulan la Ayuda Protésica y Odontológica, en
relación con el artículo 5 del mismo texto, que establece el
procedimiento de adjudicación de las ayudas de Acción Social.

III. Artículo 4.1 del citado Reglamento, mediante el que
se establece el carácter de actividad continuada a lo largo
de cada ejercicio de esta modalidad de ayuda.

Vistos los Hechos y Fundamentos de Derecho expuestos,
y demás de general aplicación, esta Dirección General

R E S U E L V E

Publicar los listados definitivos complementarios del per-
sonal laboral admitido para la concesión de ayudas con cargo
al Fondo de Acción Social, ejercicio 1998, en la modalidad
de Protésica y Odontológica, así como de los excluidos de
tal modalidad de ayuda, con indicación de las causas de exclu-
sión, que a tales efectos quedarán expuestos en las Dele-
gaciones del Gobierno de la Junta de Andalucía de las distintas
provincias.

Contra esta Resolución, que pone fin a la vía adminis-
trativa, cabe interponer reclamación previa a la vía judicial
labora l , confo rme a lo d ispues to en los ar t í cu-
los 120 y siguientes de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, y 69 y siguientes del
Real Decreto Legislativo 2/1995, de 7 de abril, por el que
se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Procedimiento
Laboral.

Sevilla, 23 de marzo de 1999.- El Director General,
Vicente Vigil-Escalera Pacheco.

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA

ACUERDO de 9 de marzo de 1999, del Consejo
de Gobierno, por el que se autoriza la enajenación,
mediante su aportación no dineraria para suscribir el
aumento del capital social del Centro de Transportes
de Mercancías de Sevilla, SA, de la parcela B-2 del
vigente modificado del Plan Especial Ciudad del Trans-
porte. PERI-TO-6, de Sevilla.
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Sevilla, 9 de marzo de 1999

MANUEL CHAVES GONZALEZ
Presidente de la Junta de Andalucía

MAGDALENA ALVAREZ ARZA
Consejera de Economía y Hacienda

ACUERDO de 9 de marzo de 1999, del Consejo
de Gobierno, por el que se cede gratuitamente al
Ayuntamiento de Carboneras (Almería) el uso de una
parcela de 8.517 m2, situada junto a la Avda. de
Garrucha y la C/ Ramblica de las Zorreras, con destino
a la construcción de un Polideportivo Municipal.

Sevilla, 9 de marzo de 1999

MANUEL CHAVES GONZALEZ
Presidente de la Junta de Andalucía

MAGDALENA ALVAREZ ARZA
Consejera de Economía y Hacienda
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CONSEJERIA DE TRABAJO E INDUSTRIA

ACUERDO de 9 de marzo de 1999, del Consejo
de Gobierno, por el que se resuelve el expediente san-
cionador núm. 50/98, en materia de consumo, contra
la Sociedad Aquagest-Andaluza de Aguas, SA.
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Sevilla, 9 de marzo de 1999

MANUEL CHAVES GONZALEZ
Presidente de la Junta de Andalucía

GUILLERMO GUTIERREZ CRESPO
Consejero de Trabajo e Industria

ORDEN de 22 de marzo de 1999, de delegación
de competencias del Consejero de Trabajo e Industria
en la titular de la Dirección General de Comercio, Con-
sumo y Cooperación Económica.

El artículo 1.2.b) del Decreto 220/1998, de 20 de octu-
bre, por el que se modifica el Decreto 54/1989, de 21 de
marzo, sobre indemnizaciones por razón del servicio de la
Junta de Andalucía, prevé «Que por el titular de la Consejería
a la que está adscrito el órgano colegiado u otro Organismo
Autónomo en el que éste se integra se reconozca, mediante
Resolución expresa el derecho individual a la percepción, como
miembro del órgano colegiado».

Esta Consejería de Trabajo e Industria, a través de la
Dirección General de Comercio, Consumo y Cooperación Eco-
nómica, tiene adscritos dos órganos colegiados, el Consejo
Andaluz de Consumo y sus correspondientes Consejos Pro-
vinciales de Consumo y el Consejo de los Consumidores y
Usuarios de Andalucía, de los que a su vez dependen una
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serie de Organos de Mediación y Grupos de Trabajo. Los miem-
bros de todos y cada uno de estos órganos necesitan contar,
entre otros requisitos, con la autorización arriba mencionada
para tener derecho al percibo de las correspondientes indem-
nizaciones.

Razones de agilidad y de eficacia aconsejan delegar la
competencia para el reconocimiento del derecho individual
a la percepción en el titular del Centro Directivo del que depen-
den directamente los órganos colegiados.

En virtud de todo lo anterior

R E S U E L V O

Artículo único. Delegar la competencia establecida en el
art. 1.2.b) del Decreto 220/1998, en la titular de la Dirección
General de Comercio, Consumo y Cooperación Económica.

Disposición final. La presente Orden entrará en vigor el
día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de
la Junta de Andalucía.

Sevilla, 22 de marzo de 1999

GUILLERMO GUTIERREZ CRESPO
Consejero de Trabajo e Industria

RESOLUCION de 16 de febrero de 1999, de la
Dirección General de Industria, Energía y Minas, sobre
Inspección Técnica de Vehículos usados de importa-
ción para efectuarse en determinadas estaciones de
ITV de la empresa pública VEIASA.

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero. En fecha 22 de diciembre de 1998 la empresa
Pública Verificaciones Industriales de Andalucía, S.A.
(VEIASA), solicita la habilitación de las siguientes estaciones
de ITV para la revisión de vehículos usados de importación
con objeto de mejorar el servicio a los usuarios.

Segundo. Esta Dirección General considera la convenien-
cia de que las inspecciones a los vehículos usados de impor-
tación puedan ser realizadas en las estaciones de ITV pro-

puestas al objeto de atender y mejorar el servicio en las pro-
vincias de ubicación de las estaciones.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero. La competencia para dictar esta Resolución viene
atribuida a la Dirección General de Industria, Energía y Minas
en virtud de lo previsto en el Anexo A, punto I, apartado 3,
del Real Decreto 4164/1982, sobre traspaso de funciones
y servicios de la Administración del Estado a la Comunidad
Autónoma de Andalucía en materia de Industria, Energía y
Minas, y el artículo 3 del Decreto del Presidente 132/1996,
de 16 de abril, sobre reestructuración de Consejerías.

Segundo. El Real Decreto 2140/1985, de 9 de octubre,
por el que se dictan normas para la homologación de tipo
de vehículos automóviles, remolques y semirremolques, así
como las partes de dichos vehículos, y el Real Decreto
1528/1988, de 16 de diciembre, por el que se modifica el
artículo 11 del Real Decreto 2140/1985, establece que los
vehículos usados de importación matriculados en el extranjero
y no comprendidos entre los indicados en el artículo segundo
deberán ser sometidos a inspección técnica unitaria, por los
servicios competentes en materia de inspección técnica de
vehículos, en las estaciones expresamente designadas al
efecto.

Vistas las disposiciones anteriores y demás de general
aplicación, esta Dirección General de Industria, Energía y
Minas

HA RESUELTO

Que las revisiones de los vehículos usados de importación
a que se refiere el artículo 11 del Real Decreto 2140/1985
y Real Decreto 1528/1988 puedan ser también efectuadas
en las instalaciones de las estaciones de Inspección Técnica
de Vehículos de la empresa pública Verificaciones Industriales
de Andalucía, S.A., siguientes:

Estas inspecciones técnicas se llevarán a cabo conforme
a lo dispuesto en el artículo 5 del Real Decreto 1987/1985,
de 24 de septiembre, sobre normas generales de instalación
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y funcionamiento de las estaciones de Inspección Técnica de
Vehículos, disposición adicional primera del Real Decreto
2041/1994, de 14 de octubre, y Orden de la Consejería de
Industria, Comercio y Turismo de 31 de enero de 1996, por
la que se regula la facultad otorgada a las estaciones de ITV
para realizar inspecciones técnicas definidas reglamentaria-
mente.

Lo que se notifica a la entidad interesada, advirtiéndole
que contra la presente Resolución, que no pone fin a la vía
administrativa, podrá interponer recurso ordinario ante el
Excmo. Sr. Consejero de Trabajo e Industria en el plazo de
un mes, contado a partir del día de su notificación, de con-
formidad con lo establecido en el artículo 114.2 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común.

Sevilla, 16 de febrero de 1999.- El Director General,
Francisco Mencía Morales.

RESOLUCION de 16 de febrero de 1999, de la
Dirección General de Industria, Energía y Minas, sobre
Inspección Técnica de Vehículos usados de importa-
ción para efectuarse en determinadas estaciones de
ITV de la empresa ITASA.

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero. En fecha 24 de noviembre de 1998 la empresa
Inspecciones Técnicas Asociadas del Sur (ITASA), solicita la
habilitación de su estación de ITV, núm. 1.113, de Cádiz,
para las revisiones de vehículos usados de importación.

Segundo. Esta Dirección General considera la convenien-
cia de que las inspecciones a los vehículos usados de impor-
tación puedan ser realizadas también en la estación de ITV
propuesta al objeto de atender y mejorar el servicio en la pro-
vincia de ubicación de la estación.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero. La competencia para dictar esta Resolución viene
atribuida a la Dirección General de Industria, Energía y Minas
en virtud de lo previsto en el Anexo A, punto 1, apartado 3,
del Real Decreto 4164/1982, sobre traspaso de funciones
y servicios de la Administración del Estado a la Comunidad
Autónoma de Andalucía en materia de Industria, Energía y
Minas, y el artículo 3 del Decreto del Presidente 132/1996,
de 16 de abril, sobre reestructuración de Consejerías.

Segundo. El Real Decreto 2140/1985, de 9 de octubre,
por el que se dictan normas para la homologación de tipo
de vehículos automóviles, remolques y semirremolques, así
como las partes de dichos vehículos, y el Real Decre-
to 1528/1988, de 16 de diciembre, por el que se modifica
el artículo 11 del Real Decreto 2140/1985 establece que los
vehículos usados de importación matriculados en el extranjero
y no comprendidos entre los indicados en el artículo segundo
deberán ser sometidos a inspección técnica unitaria, por los
servicios competentes en materia de inspección técnica de
vehículos, en las estaciones expresamente designadas al
efecto.

Vistas las disposiciones anteriores y demás de general
aplicación, esta Dirección General de Industria, Energía y
Minas,

HA RESUELTO

Que las revisiones de los vehículos usados de importación
a que se refiere el artículo 11 del Real Decreto 2140/1985
y Real Decreto 1528/1988 puedan ser también efectuadas
en las instalaciones de la estación de Inspección Técnica de
Vehículos de la empresa Inspecciones Técnicas Asociadas del
Sur, S.A., núm. 1.113, situada en C/ Alcalá de los Gazules,
23, del Parque Empresarial de Levante (Nave Exenta) 11011,
Cádiz.

Estas inspecciones técnicas se llevarán a cabo conforme
a lo dispuesto en el artículo 5 del Real Decreto 1987/ 1985,
de 24 de septiembre, sobre normas generales de instalación
y funcionamiento de las estaciones de Inspección Técnica de
Vehículos, disposición adicional primera del Real Decreto
2041/1994, de 14 de octubre, y Orden de la Consejería de
Industria, Comercio y Turismo, de 31 de enero de 1996, por
la que se regula la facultad otorgada a las estaciones de ITV
para realizar inspecciones técnicas definidas reglamentaria-
mente.

Lo que se notifica a la entidad interesada, advirtiéndole
que contra la presente Resolución, que no pone fin a la vía
administrativa, podrá interponer recurso ordinario, ante el
Excmo. Sr. Consejero de Trabajo e Industria en el plazo de
un mes contado a partir del día de su notificación, de con-
formidad con lo establecido en el artículo 114.2 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común.

Sevilla, 16 de febrero de 1999.- El Director General,
Francisco Mencía Morales.

CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

ORDEN de 11 de febrero de 1999, por la que
se da publicidad a la Resolución de Delegación de
Competencias Urbanísticas de acuerdo con el Decre-
to 77/1994.

El Decreto 77/1994, de 5 de abril, prevé en sus artícu-
los 20 y siguientes la delegación de competencias en materia
de urbanismo en aquellos Ayuntamientos que así lo soliciten
en las condiciones señaladas en los referidos artículos.

Tras la solicitud correspondiente, se ha producido la reso-
lución de delegación de competencias en el Ayuntamiento de
Herrera.

Según dispone el artículo 13.3 de la Ley 30/92, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, las dele-
gaciones de competencias habrán de publicarse, en este caso,
en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

En base a lo anterior y de conformidad con lo previsto
en el apartado primero del artículo 60 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de la Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
se procede a publicar la siguiente resolución:

«Visto el Acuerdo adoptado por el Ayuntamiento Pleno
de Herrera en sesión celebrada el pasado día 16 de noviembre
de 1998 solicitando la delegación de las competencias urba-
nísticas enumeradas en el artículo 22 del Decreto 77/1994,
de 5 de abril, por el que se regula el ejercicio de competencias
de la Junta de Andalucía en materia de Ordenación del Terri-
torio y Urbanismo, determinándose los órganos a los que se
atribuyen y con expresa declaración de cumplir los requisitos
exigidos en el artículo 26 del citado Decreto, sobre medios
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técnicos suficientes, adaptación de su planeamiento municipal
a la legislación urbanística correspondiente, y compromiso de
ejercer las competencias bajo su propia responsabilidad.

En virtud de la competencia que me atribuye el artículo
20.2 del Decreto 77/1994, de 5 de abril y de conformidad
con lo establecido en la Ley 3/1983, de 1 de junio, de Orga-
nización Territorial de la Comunidad Autónoma de Andalucía
y la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del
Régimen Local,

A C U E R D O

Primero. Delegar en el Ayuntamiento de Herrera las com-
petencias en materia urbanística enumeradas en el artícu-
lo 22 del Decreto 77/1994, de 5 de abril.

Segundo. El ejercicio de las competencias delegadas se
realizará de acuerdo con las condiciones previstas en los
artículos 27.2 de la Ley 7/1985, Reguladora de Bases del
Régimen Local y 24, 25, 27 y 28.3 del citado Decreto
77/1994, así como del resto de la legislación que le sea de
aplicación.

Tercero. Esta delegación se otorga por un plazo de cinco
años, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 21 del Decre-
to 77/1994.

Cuarto. La efectividad de esta delegación requerirá según
lo dispuesto en los artículos 22.2.g) y 27.3 de la Ley 7/1985,
Reguladora de Bases del Régimen Local, su aceptación por
el Pleno de esa Corporación.

Notifíquese la presente resolución, así como publíquese
en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía para su general
conocimiento, adviertiéndole que contra la misma podrá inter-
poner recurso contencioso-administrativo, ante la Sala corres-
pondiente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, en
el plazo de dos meses contados a partir del día siguiente de
su publicación o, en su caso, notificación.»

Lo que comunico a VV.II. para su conocimiento y efectos.

Sevilla, 11 de febrero 1999

FRANCISCO VALLEJO SERRANO
Consejero de Obras Públicas y Transportes

Ilmos. Sres. Viceconsejero, Secretario General Técnico, Direc-
tora General de Ordenación del Territorio y Urbanismo y Dele-
gado Provincial de la Consejería de Obras Públicas y Trans-
portes.

CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE

RESOLUCION de 17 de marzo de 1999, de la
Secretaría General Técnica, por la que se aprueba la
clasificación de las vías pecuarias y de los abrevaderos
del término municipal de Macael, provincia de Almería.

Visto el expediente instruido por la Delegación Provincial
de la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía
en Almería relativo al asunto de referencia, resultan los
siguientes

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero. Mediante Resolución de fecha 19 de diciembre
de 1990 del Presidente del entonces Instituto Andaluz de
Reforma Agraria se acordó la realización, entre otras, de la

clasificación de las Vías Pecuarias del término municipal de
Macael (Almería).

Segundo. La Delegación Provincial de Medio Ambiente
en Almería, en la instrucción del expediente de clasificación
cursó sendos oficios de fecha 20 de enero de 1997 al Ayun-
tamiento y Cámara Agraria Local de Macael, a los efectos
de nombramiento de representante y práctico para efectuar
el recorrido, reconocimiento y estudio de cada Vía Pecuaria,
instándoles al mismo tiempo a darle la publicidad debida al
comienzo de las operaciones materiales de la clasificación.
Dichas operaciones fueron sometidas a información pública
mediante exposición en el tablón de anuncios del Ayunta-
miento de Macael, así como notificaciones a las siguientes
asociaciones, organizaciones u organismos: ASAJA, UAGA,
Asociación Juvenil Ecologista «Cóndor», CEPA, Delegación
Provincial de Obras Públicas y Transportes en Almería, Dele-
gación Provincial de Agricultura y Pesca en Almería, y GEM.

Tercero. En las Actas de Clasificación levantadas los días
19 de febrero y 13 de mayo de 1997 se recogen las des-
cripciones de cada una de las Vías Pecuarias clasificadas en
el término municipal de Macael (Almería). Asimismo, en el
Expediente de Clasificación objeto de la presente, constan las
coordenadas absolutas UTM de aquellos puntos singulares
por donde discurren las Vías Pecuarias del mismo término
(Anexo III), y una descripción minuciosa de sus recorridos
y características, tratándose de igual modo los lugares aso-
ciados (abrevaderos) (Anexos I y II).

Cuarto. Redactada en marzo de 1998 la Proposición de
Clasificación por la Delegación Provincial de la Consejería de
Medio Ambiente en Almería, integrada por Memoria, Ante-
proyecto de Clasificación, Actas de Clasificación y Propuesta,
se sometió a informe del Ayuntamiento y Cámara Agraria Local
de Macael, así como a información pública con el resultado
que obra en el expediente.

Quinto. El Delegado Provincial de Medio Ambiente en
Almería elevó a esta Secretaría General Técnica, mediante ofi-
cio de fecha 27 de marzo de 1998, la Propuesta de Cla-
sificación de las Vías Pecuarias del término municipal de
Macael (Almería), para su aprobación.

Sexto. Ante la anteriormente citada Propuesta, el Excmo.
Ayuntamiento de Macael emitió certificación sobre acuerdos
adoptados por el Pleno, celebrado el 4 de julio de 1997,
proponiendo modificaciones al proyecto de clasificación, que
fueron posteriormente aprobadas por la Delegación Provincial
en Almería, afectando dichas modificaciones a: Cordel del
Camino de Cantoria, Vereda de la Loma de Armuña y Vereda
del Camino de Zancas.

Séptimo. Con fecha 8 de marzo de 1999, y examinado
el expediente administrativo, se emitió informe favorable por
esta Secretaría General Técnica.

A los referidos hechos les son de aplicación los siguientes

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero. Compete a esta Secretaría General Técnica la
resolución del presente acto administrativo en virtud de las
atribuciones que le vienen conferidas en el Decreto 202/1997,
de 3 de septiembre, por el que se establece la estructura general
básica de la Consejería de Medio Ambiente y el Decreto
155/1998, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento
de Andalucía que desarrolla la Ley 3/1995, de 23 de marzo,
de Vías Pecuarias.

Segundo. Según preceptúa el artículo 7 de la Ley 3/1995,
de 23 de marzo, de Vías Pecuarias, «la Clasificación es el
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acto administrativo de carácter declarativo en virtud del cual
se determinan la existencia, anchura, trazado y demás carac-
terísticas físicas generales de cada vía pecuaria». Conforme
al mismo, el artículo 12 del Decreto 155/98, de 27 de julio,
por el que se aprueba el Reglamento de Vías Pecuarias de
la Comunidad Autónoma de Andalucía, define el acto de Cla-
sificación como «el acto administrativo de carácter declarativo
en virtud del cual se determinan la existencia, denominación,
anchura, trazado y demás características físicas generales de
cada Vía Pecuaria».

Tercero. Conforme al artículo 13 del Decreto 155/98,
de 27 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Vías
Pecuarias de la Comunidad Autónoma Andaluza, para la redac-
ción de la Propuesta de Clasificación de las Vías Pecuarias
del término municipal de Albox (Almería) se ha tenido en cuen-
ta los datos existentes en el Fondo Documental previsto en
el artículo 6 del mismo Reglamento, así como la documen-
tación técnica aportada al expediente, según lo siguiente:

1. Legajo 571. Expte. 4, Purchena (1829-40) (Archivo
Histórico Nacional): Contiene Informes de una serie de reco-
nocimientos de Vías Pecuarias realizados por la Subdelegación
de la Mesa de Purchena en los años 1829, 1832, 1833
y 1839-40.

2. Copia del expediente de deslinde y amojonamiento
de las servidumbres de la ganadería. Macael, 1867 (Fondo
Documental de Vías Pecuarias de la Dirección General para
la Conservación de la Naturaleza del Ministerio de Medio
Ambiente).

3. Bosquejo Planimétrico a escala 1:25.000, de Macael,
1899 (Instituto Geográfico Nacional. Documentación y Archi-
vo).

4. Acta de Vías Pecuarias. Macael, 1975 (Fondo Docu-
mental de Vías Pecuarias de la Dirección General para la Con-
servación de la Naturaleza del Ministerio de Medio Ambiente).

Cuarto. En la tramitación del Expediente de Clasificación,
objeto de la presente, se han observado todos los trámites
preceptivos, sin que se hayan formulado alegaciones al res-
pecto en los períodos de audiencia e información pública otor-
gados al efecto.

Visto lo expuesto, y conforme a la Ley 3/1995, de 23
de marzo, de Vías Pecuarias, así como el Decreto 155/98,
de 27 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Vías
Pecuarias de la Comunidad Autónoma Andaluza; la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, y demás disposiciones de obligado cumplimiento,

R E S U E L V O

Aprobar la Clasificación de las Vías Pecuarias del término
municipal de Macael (Almería), de conformidad con la Pro-
puesta emitida por la Delegación Provincial de Almería de
la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía,
y conforme a la descripción y coordenadas absolutas UTM
que se incorporan a la presente a través de los Anexos I,
II y III.

Contra la presente Resolución, que no agota la vía admi-
nistrativa, podrá interponerse recurso ordinario, conforme a
la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y Procedimiento Administrativo Común, en el plazo
de un mes desde la notificación de la presente, ante el Vice-
consejero de la Consejería de Medio Ambiente de la Junta
de Andalucía.

Lo que así acuerdo y firmo en Sevilla, 17 de marzo de
1999.- El Secretario General Técnico, Juan Jesús Jiménez
Martín.
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