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«Oficinas Liquidadoras Términos municipales adscritos
de Distrito Hipotecario a cada OLDH

Provincia de Almería
Berja Berja, Adra
El Ejido El Ejido, Dalías.

Provincia de Sevilla
Dos Hermanas 1 Dos Hermanas
Utrera 1 Utrera, Las Cabezas de San Juan,

El Cuervo de Sevilla, Lebrija, Los
Molares, Los Palacios y Villafranca»

Disposición Derogatoria. Quedan derogadas cuantas dis-
posiciones de igual o inferior rango se opongan a lo dispuesto
en este Decreto.

Disposición Final Primera. Habilitación para desarrollo y
ejecución.

Se faculta a la titular de la Consejería de Economía y
Hacienda a dictar las disposiciones necesarias en desarrollo
y ejecución de lo previsto en este Decreto.

Disposición Final Segunda. Entrada en vigor.
El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al

de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Sevilla, 14 de noviembre de 2000

MANUEL CHAVES GONZALEZ
Presidente de la Junta de Andalucía

MAGDALENA ALVAREZ ARZA
Consejera de Economía y Hacienda

UNIVERSIDADES

RESOLUCION de 27 de octubre de 2000, de la
Universidad de Córdoba, por la que se convoca a con-
curso público dos becas de investigación para la Cáte-
dra para la Igualdad de las Mujeres, Leonor de
Guzmán.

La Cátedra para la Igualdad de las Mujeres «Leonor de
Guzmán» convoca a concurso público dos becas de ayuda
al mejor proyecto o trabajo de investigación inédito realizados
en el ámbito de los Centros Públicos de Enseñanza Primaria
y centrado en el contexto cultural de nuestra región.

Primera. Solicitantes.
Podrán solicitar esta beca, preferentemente, todas aque-

llas profesoras y profesores de los Centros públicos de ense-
ñanza Primaria de Córdoba y su provincia.

Segunda. Objetivos.
El objeto genérico de esta beca se centrará en la pre-

sentación de un proyecto o trabajo de investigación inédito
que verse sobre «Los conflictos de género en el ámbito escolar».

Tercera. Cuantía de la beca.
La ayuda económica es de dos premios de 200.000 ptas.

cada uno.

Cuarto. Solicitudes y plazos.
El lugar de presentación será el Registro de la Cátedra

de la Mujer «Leonor de Guzmán», sita en la C/ Buen Pastor,
20, Córdoba, 14003.

Dicha solicitud se presentará antes de las 14 horas del
11 de diciembre de 2000. Se adjuntará currículum vitae de
la coordinadora o coordinador del proyecto, haciendo constar
lo siguiente:

- Nombre y apellidos.
- Documento Nacional de Identidad (fotocopia).
- Domicilio, teléfono (fax, e-mail).
- Titulación.
- Centro de trabajo. Dirección del mismo.
- Experiencias y actividades relacionadas con los estudios

sobre Mujer y Género.
- Otros méritos debidamente cumplimentados.

Quinta. Los originales se presentarán por triplicado, meca-
nografiados, en papel tamaño Din-A4 a dos espacios y sólo
por el anverso, debidamente encuadernados.

Sexta. Los trabajos se entregarán identificados solamente
con el título. En sobre cerrado se detallará el nombre, apellidos,
dirección y teléfono del coordinador/a, y, en el exterior del
sobre, se indicará el título del trabajo.

Séptima. El jurado estará formado por la Comisión de
Seguimiento de la Cátedra para la Igualdad de las Mujeres
«Leonor de Guzmán» y podrá contar con el asesoramiento
de expertos/as en el ámbito de que se trate el premio
convocado.

Octava. Se examinarán los trabajos presentados, produ-
ciéndose el fallo en consideración al mérito absoluto de los
mismos, por lo que podrá declararse desierto la ayuda.

Novena. El fallo del Jurado se publicará en el BOJA.

Décima. La participación en la convocatoria implica la
aceptación y conformidad con estas bases, y en lo previsto
en las mismas, se estará a lo que dictamine el Jurado, del
que no cabe apelación.

Undécima. El trabajo seleccionado quedará en propiedad
de la Cátedra para la Igualdad de la Mujeres, Leonor de Guz-
mán, quien lo publicará si procede.

Duodécima. Los trabajos no seleccionados se podrán reti-
rar en el plazo de tres meses por los/as concursantes, previa
presentación del recibo extendido por el Registro General o
del justificante del certificado de Correos. En caso de no ser
retirados en el tiempo citado, quedarán en propiedad de la
Cátedra Leonor de Guzmán.

Córdoba, 27 de octubre de 2000.- El Rector, Eugenio
Domínguez Vilches.
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2. Autoridades y personal

2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

CONSEJERIA DE LA PRESIDENCIA

DECRETO 430/2000, de 14 de noviembre, por
el que se procede a la reelección de Consejero electivo
del Consejo Consultivo de Andalucía.

El artículo 7 de la Ley 8/1993, de 19 de octubre, de
creación del Consejo Consultivo de Andalucía, establece que
los Consejeros electivos serán nombrados por Decreto del Con-
sejo de Gobierno entre profesionales y científicos que se hayan
distinguido en el campo del Derecho. El nombramiento se
efectuará por un período de cuatro años, pudiendo ser ree-
legidos para períodos sucesivos.

Por su parte, el artículo 20.2 del Reglamento Orgánico
del Consejo establece que la Presidenta del Consejo Consultivo,
con una antelación mínima de un mes a la fecha de expiración
del mandato de cada Consejero, informará de esta circuns-
tancia al Presidente de la Junta de Andalucía.

Próximo a expirar el plazo de cuatro años de duración
del mandato del Consejero electivo don Juan B. Cano Bueso,

que fue nombrado por Decreto del Consejo de Gobier-
no 489/1996, de 5 de noviembre, y una vez que se ha dado
cumplimiento a lo previsto en el artículo 20.2 del Reglamento
Orgánico del Consejo, se considera conveniente proceder a
la reelección del citado Consejero.

En su virtud, a propuesta del Consejero de la Presidencia,
y previa deliberación del Consejo de Gobierno en su reunión
del día 14 de noviembre de 2000.

Se procede a la reelección como Consejero electivo del
Consejo Consultivo de Andalucía de don Juan B. Cano Bueso.

El presente Decreto surtirá efectos a partir del día 20
de noviembre de 2000.

Sevilla, 14 de noviembre de 2000

MANUEL CHAVES GONZALEZ
Presidente de la Junta de Andalucía

GASPAR ZARRIAS AREVALO
Consejero de la Presidencia

2.2. Oposiciones y concursos

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA

RESOLUCION de 23 de octubre de 2000, de la
Viceconsejería, por la que se anuncia convocatoria
pública para cubrir puesto de trabajo de libre desig-
nación en la Consejería.

Conforme a lo dispuesto en 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 en el Decreto 56/1994,
de 1 de marzo, de atribución de competencias en materia
de personal, esta Viceconsejería, en virtud de las competencias
que tiene delegadas por Orden de 16 de mayo de 1994 (BOJA
núm. 72, de 20.5.94), anuncia la provisión de puesto de
trabajo de libre designación, con sujeción a las siguientes
bases:

Primera. Se convoca la provisión del puesto de trabajo
de libre designación que se detalla en el Anexo de la presente
Resolución.

Segunda. Podrá participar en la presente convocatoria el
personal funcionario que reúna los requisitos señalados para
el desempeño del mismo en el Anexo que se acompaña y
aquellos otros de carácter general exigidos por la legislación
vigente.

Tercera. 1. Las solicitudes, dirigidas al Viceconsejero de
Economía y Hacienda, se presentarán dentro del plazo de quin-
ce días hábiles, contados a partir del siguiente al de la publi-
cación en el BOJA de la presente Resolución, en el Registro
General de la Consejería de Economía y Hacienda, en Sevilla,
C/ Juan A. Vizarrón, s/n, Edificio Torretriana, sin perjuicio de
lo establecido en el art. 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de

noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada
por la Ley 4/1999, de 13 de enero.

2. En la instancia figurarán los datos personales y el puesto
que se solicita, acompañando «curriculum vitae», en el que
se hará constar el número de registro de personal, cuerpo
de pertenencia, grado personal consolidado, títulos académi-
cos, puestos de trabajos desempeñados, y cuantos otros méri-
tos se relacionen con el contenido del puesto que se solicite.

3. Los méritos alegados deberán ser justificados con la
documentación original o fotocopias debidamente compul-
sadas.

Sevilla, 23 de octubre de 2000.- El Viceconsejero, José
Salgueiro Carmona.

A N E X O

Centro destino y localidad: Delegación Provincial de Eco-
nomía y Hacienda. Cádiz.

Denominación del puesto: Sv. Inspección Tributaria.
Código: 149710.
Núm. plazas: 1.
Ads.: F.
Gr.: A.
Nivel C.D.: 27.
C. específico: XXXX-2.431.992.
Cuerpo: P-A12.
Area funcional: Tributos.
Area relacional: Hacienda Pública.
Exp.: 3 años.
Requisitos RPT:


