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COMUNIDAD AUTONOMA DE MURCIA

Ruta de Murcia

Resumen de contenidos:
Agricultura intensiva e industrias derivadas: Visita al centro

de Capacitación Agraria en Torre Pacheco y Semillero «El Jime-
nado». Industria de transformación (Fábrica de conservas
«Halcón Foods» en Campos del Río). El agua y la huerta:
Trasvase Tajo-Segura (Casa del agua), sistemas tradicionales
de riego (Norias de Abarán). El Mar Menor: Los Urrutias, El
Carmolí y La Manga del Mar Menor (paseo en barca). Car-
tagena: Problemática medio ambiental, Puerto, casco antiguo
(Teatro Romano), Asamblea Regional, Museo Minero de la
Unión. Murcia: Museo Salzillo, Centro Regional de Artesanía,
Casino y Catedral.

Alojamiento: Escuela Hogar Mar Menor, C/ Conde de la
Liseda, 30720, Santiago de la Ribera-San Javier, Murcia, telf.:
968/57.24.79.

COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA

Ruta de Navarra

Resumen de contenidos:
Valles pirenaicos: Roncal y Baztán. Camino de Santiago:

Puente La Reina y Estella. Pamplona capital. Ribera tudelana
y Bardenas.

Alojamiento: Centro Puente. Ctra. Señorío de Sarriá, s/n.
31100, Puente La Reina (Navarra). Teléfono 689/70.18.36.

COMUNIDAD AUTONOMA DEL PAIS VASCO

Ruta de Euskadi

Resumen de contenidos:
La Llanada Alavesa: Importancia de la ganadería en el

País Vasco. Bilbao y su zona de influencia: El puerto. La indus-
tria. Donostia-San Sebastián: Importancia de la belleza del
paisaje en el desarrollo turístico. Gernika y ría de Mundaka:
Acercamiento a los símbolos históricos de Euskalherria. Ves-
tigios prehistóricos. El mar. Vitoria-Gasteiz: la ciudad y su tra-
zado urbanístico; planificación y servicios. Euskadi institu-
cional.

Alojamiento: Residencia Carlos Abaitua. C/ Escultor Díez,
s/n. 01007, Vitoria. Teléfono: 945/14.81.15.

COMUNIDAD AUTONOMA DE LA COMUNIDAD VALENCIANA

Ruta de la Comunidad Valenciana

Resumen de contenidos:
Sagunto: Castillo y teatro romano. Valencia: Centro his-

tórico. El Saler y la Albufera. Játiva: Conjunto histórico. Alge-
mesí: Agrícola e industrial. Alicante turístico: Denia y Gandía.
Valencia metrópoli Ciudad de Las Artes y las ciencias. El puerto
y Alboraya.

Alojamiento: Albergue La Torre de Alborache, Carretera
de Macastres, s/n. 46369, Alborache (Valencia), teléfono:
96/250.81.23 y 24.

2. Autoridades y personal

2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

CONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIA

ORDEN de 18 de octubre de 2001, de subsa-
nación de errores y omisiones de la de 17 de julio
de 2001, por la que se nombran miembros del Consejo
Social de la Universidad de Granada. (BOJA núm. 94,
de 16.8.2001).

Advertidos errores en la inserción de la citada Orden, publi-
cada en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía núm. 94,
de 16 de agosto de 2001, se transcribe a continuación la
oportuna rectificación:

En la página 14.084:

Donde dice: Nombrar a don Alfonso Machado de la
Quintana.

Debe decir: Nombrar a don Adolfo Machado de la
Quintana.

Sevilla, 18 de octubre de 2001

CANDIDA MARTINEZ LOPEZ
Consejera de Educación y Ciencia

ORDEN de 18 de octubre de 2001, por la que
se cesa a don Nicolás García Rodríguez como miembro
del Consejo Social de la Universidad de Granada.

De conformidad con lo establecido en el art. 20.1 de
la Ley 1/1992, de 21 de mayo, de Coordinación del Sistema
Universitario, y en virtud de las atribuciones conferidas por
la misma, esta Consejería ha dispuesto:

Artículo único. Cesar como miembro del Consejo Social
de la Universidad de Granada a don Nicolás García Rodríguez,
en representación del Consejo Andaluz de Provincias, y agra-
deciéndole los servicios prestados.

Sevilla, 18 de octubre de 2001

CANDIDA MARTINEZ LOPEZ
Consejera de Educación y Ciencia

ORDEN de 18 de octubre de 2001, por la que
se nombra a don Gabriel Cañavate Maldonado miem-
bro del Consejo Social de la Universidad de Granada.

De conformidad con lo establecido en el art. 17, ap. 1.d),
de la Ley 1/1992, de 21 de mayo, de Coordinación del Sistema
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Universitario, y en virtud de las atribuciones conferidas en
el art. 18.1 de la misma, esta Consejería ha dispuesto:

Artículo 1.º Nombrar miembro del Consejo Social de la
Universidad de Granada a don Gabriel Cañavate Maldonado,
en representación de los intereses sociales, designado por el
Consejo Andaluz de Provincias.

Artículo 2.º La duración del mandato se establece con-
forme con lo dispuesto en el artículo 15 de la Ley 1/1992,
de 21 de mayo, de Coordinación del Sistema Universitario.

Sevilla, 18 de octubre de 2001

CANDIDA MARTINEZ LOPEZ

Consejera de Educación y Ciencia

ORDEN de 29 de octubre de 2001, por la que se
resuelve convocatoria hecha pública por la de 4 de
septiembre de 2001 para cubrir puesto de Director
de Centro de Profesorado dependiente de la Consejería.

Una vez resuelta la convocatoria pública para cubrir pues-
to de Director de Centro de Profesorado anunciada por Orden
de 4 de septiembre de 2001 (BOJA de 20 de septiembre),
y elevada la propuesta de nombramiento por parte de la Ilma.
Sra. Delegada Provincial de la Consejería de Educación y Cien-
cia de Granada, conforme a lo dispuesto en el artículo 10.2
del Decreto 194/97, de 29 de julio,

A C U E R D O

Primero. Nombrar como Directora del Centro de Profe-
sorado Granada-1 (Granada) a la funcionaria de carrera doña
M.ª Isabel Pérez Pérez.

Segundo. El nombramiento se efectúa con reserva del
puesto de trabajo de origen, en Comisión de Servicios que
tendrá la duración correspondiente a la vigencia de dicho
nombramiento.

Tercero. La presente Orden tendrá efectos económicos
y administrativos desde 1 de noviembre de 2001.

Cuarto. Contra la presente Orden, que pone fin a la vía
administrativa, cabe interponer potestativamente recurso de
reposición ante la Excma. Sra. Consejera de Educación y Cien-
cia en el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente
al de su notificación, conforme a lo establecido en los artícu-
los 107, 109, 110, 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, o, alter-
nativa y directamente, en el plazo de dos meses, a contar
desde el día siguiente al de su notificación, recurso conten-
cioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Ad-
ministrativo competente, conforme a lo establecido en los ar-
tículos 8.2.a), 14 y 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio,
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Sevilla, 29 de octubre de 2001

CANDIDA MARTINEZ LOPEZ
Consejera de Educación y Ciencia

2.2. Oposiciones y concursos

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA

RESOLUCION de 2 de noviembre de 2001, del
Instituto de Estadística de Andalucía, por la que se
adjudica un puesto de libre designación convocado por
Resolución que se cita.

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, este Instituto de Estadística
de Andalucía, en virtud de las competencias que en materia de
personal tiene delegadas por Orden de 4 de noviembre de
1994 de la Consejería de Economía y Hacienda (BOJA
núm. 181, de 15 de noviembre), y de acuerdo con los informes
a que se refiere el art. 54.1 del Real Decreto 364/1995, de
10 de marzo, y habiéndose observado el procedimiento debido,
se adjudica el puesto de libre designación que se detalla en
el Anexo adjunto, convocado por Resolución de este Instituto
de Estadística de Andalucía de fecha 20 de septiembre de
2001 (BOJA núm. 117, de 9 de octubre).

Contra la presente Resolución, que agota la vía admi-
nistrativa, cabe interponer recurso de reposición, con carácter
potestativo, en el plazo de un mes, contado a partir del día
siguiente al de la notificación, de acuerdo con los artícu-
los 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley
4/1999, o recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado
de lo Contencioso-Administrativo de Sevilla (art. 8.2, en rela-

ción con el 14.3, de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa), en el plazo de
dos meses desde el día siguiente al de su notificación o publi-
cación, de acuerdo con lo previsto en el artículo 46.1 de la
citada Ley 29/1998.

Sevilla, 2 de noviembre de 2001.- La Directora, María
Isabel Bozzino Barbudo.

A N E X O

DNI: 28.353.625.
Apellidos: Medel Valpuesta.
Nombre: Gabriel Virgilio.
Código: 105410.
Denominación del puesto: Jefe Informática.
Consejería: Economía y Hacienda.
Organismo: Instituto de Estadística de Andalucía.
Centro de trabajo: Instituto de Estadística de Andalucía
Localidad: Sevilla.

RESOLUCION de 5 de noviembre de 2001, del
Instituto de Estadística de Andalucía, por la que se
adjudica un puesto de libre designación convocado por
Resolución que se cita.

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, este Instituto de Estadística
de Andalucía, en virtud de las competencias que en materia de


