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RESOLUCION de 5 de febrero de 2001, de la
Dirección General de la Función Pública, por la que
se nombra a doña María José Pérez Choin Interventora
del Ayuntamiento de Santa Fe (Granada) con carácter
provisional.

Vista la petición formulada por doña María José Pérez
Choin, funcionaria de Administración Local con habilitación
de carácter nacional, Subescala Intervención-Tesorería, para
obtener nombramiento provisional en el puesto de trabajo de
Interventor del Ayuntamiento de Santa Fe (Granada), así como
la Resolución favorable adoptada por la Presidencia de esa
Corporación el día 31 de agosto de 2000, de conformidad
con lo establecido en el artículo 30 del Real Decreto
1732/1994, de 29 de julio, sobre provisión de puestos de
trabajo reservados a funcionarios de Administración Local con
habilitación de carácter nacional, y en el Decreto 467/1994,
de 13 de diciembre, por el que se asignan a la entonces
Consejería de Gobernación las competencias atribuidas por
la Disposición Adicional Novena de la Ley 22/1993, de 29
de diciembre, en relación con el artículo 11.1.e) del Decreto
139/2000, de 16 de mayo, por el que se establece la estructura
orgánica de la Consejería de Justicia y Administración Pública.

Esta Dirección General ha resuelto:

Primero. Nombrar a doña María José Pérez Choin como
Interventora, con carácter provisional, del Ayuntamiento de
Santa Fe (Granada).

Segundo. Contra la presente Resolución, que pone fin a
la vía administrativa, se podrá interponer recurso de reposición
ante este órgano en el plazo de un mes, contado a partir del
día siguiente a aquél en que tenga lugar la notificación del
presente acto, o interponer directamente el recurso contencio-
so-administrativo ante los correspondientes órganos judiciales

de este orden en el plazo de dos meses, contados desde el
día siguiente al de la notificación de este acto, todo ello de
conformidad con lo establecido en los artículos 116 y 117
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, y el artículo 46.1 de la Ley 29/1998, de
13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Ad-
ministrativa.

Sevilla, 5 de febrero de 2001.- El Director General, Vicente
Vigil-Escalera Pacheco.

CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

CORRECCION de errores de la Orden de 11 de
diciembre de 2000, por la que se adscribe a puestos
de trabajo de la Consejería al personal seleccionado
en el concurso extraordinario de acceso a la condición
de personal laboral de carácter indefinido convocado
por Orden de 17 de febrero de 2000 (BOJA núm. 6,
de 16.1.2001).

Advertidos errores en el Anexo de la Orden de 11 de
diciembre de 2000 por la que se adscribe a puestos de trabajo
de la Consejería al personal seleccionado en el concurso
extraordinario de acceso a la condición de personal laboral
de carácter indefinido convocado por Orden de 17 de febrero
de 2000 (BOJA núm. 6, de 16 de enero de 2001).

Se procede a su subsanación con la presente corrección:

Página núm. 773, donde dice:
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CONSEJERIA DE CULTURA

ORDEN de 25 de enero de 2001, por la que se
nombra al Consejo Andaluz de Bibliotecas.

El artículo 7 de la Ley 8/1983, de Bibliotecas, determina
que el Consejo Andaluz de Bibliotecas es el órgano consultivo
y asesor en las materias relacionadas con el Sistema Biblio-
tecario de Andalucía. El titular de la Consejería de Cultura,
que ostentará la Presidencia, nombrará al resto de sus miem-
bros a propuesta de las distintas Administraciones e institu-
ciones públicas y privadas con servicios bibliotecarios en Anda-
lucía, así como de los sectores profesionales bibliotecarios.
Asimismo, podrán formar parte del Consejo personalidades
culturales relevantes relacionadas con la problemática biblio-
tecaria.

Por otra parte, el artículo 8 del Decreto 230/1999, de
15 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento del
Sistema Bibliotecario de Andalucía, señala que dicho Consejo
estará compuesto por un máximo de doce miembros, de los
cuales tres son natos y los restantes electos. A tal efecto, son
miembros natos el titular de la Consejería de Cultura, que
actuará como Presidente, y los titulares de la Dirección General
competente en materia bibliotecaria y de la Dirección de la
Biblioteca de Andalucía.

Los miembros electos serán designados por el titular de
la Consejería de Cultura por un período de dos años, del
siguiente modo:

- Dos miembros a propuesta de la Federación Andaluza
de Municipios y Provincias, uno de ellos cargo público muni-
cipal y otro director de una biblioteca municipal.

- Un director de Biblioteca Pública del Estado-Biblioteca
Provincial.

- Un miembro a propuesta de la asociación profesional
bibliotecaria con mayor implantación en Andalucía.

- Un miembro a propuesta de la asociación profesional
documentalista con mayor implantación en Andalucía.

- Un miembro de las Universidades andaluzas del área
de Biblioteconomía y Documentación, a propuesta del Consejo
Andaluz de Universidades.

- Un representante de la Consejería de Educación y Cien-
cia, relacionado con el tema de bibliotecas escolares.

- Dos miembros entre personalidades de relevancia en
el ámbito cultural, asociaciones e instituciones sociales rela-
cionadas con el ámbito bibliotecario.

Por todo ello, y habiendo expirado el plazo de nombra-
miento de los vocales de dicho Consejo, producido con fecha
de 18 de noviembre de 1997 (BOJA núm. 143, de 11.12.97),

D I S P O N G O

Se nombran como miembros electos del Consejo Andaluz
de Bibliotecas, por un período de dos años:

A propuesta de la Federación Andaluza de Municipios
y Provincias a:

- Don Marcelino A. Sánchez Ruiz. Alcalde de Ubeda
(Jaén).

- Doña M.ª del Carmen Gómez Valera. Directora de la
Biblioteca Pública Municipal de Dos Hermanas (Sevilla).

Como Director de Biblioteca Pública del Estado-Biblioteca
Provincial a:

- Don Javier Alvarez García. Director de la Biblioteca
Pública del Estado-Biblioteca Provincial de Granada.

A propuesta de la Asociación Andaluza de Bibliotecarios a:

- Don Gregorio García Reche.

A propuesta de la Asociación Andaluza de Documenta-
listas a:

- Doña Amalia Buzón Carretero.

A propuesta del Consejo Andaluz de Universidades a:

- Don Félix Moya Anegón.

Como representante de la Consejería de Educación y
Ciencia a:

- Don José Manuel Baena Gallé.

Como personalidades relacionadas con el ámbito biblio-
tecario a:

- Doña M.ª Angeles Hermosilla Alvarez.
- Don José Antonio Cerezo Aranda.

Sevilla, 25 de enero de 2001

CARMEN CALVO POYATO
Consejera de Cultura

UNIVERSIDADES

RESOLUCION de 1 de febrero de 2001, de la
Universidad de Granada, por la que se nombra a don
Enrique Hermoso Rodríguez Catedrático de Escuela
Universitaria.

Vista la propuesta formulada por la Comisión correspon-
diente que ha juzgado el concurso para proveer la plaza del
Cuerpo de Catedráticos de Escuela Universitaria en el Area
de Conocimiento de Enfermería, convocada por Resolución
de la Universidad de Granada de fecha 27.1.2000 (Boletín
Oficial del Estado de 24.2.2000), 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 Enrique Hermoso
Rodríguez Catedrático de Escuela Universitaria de esta Uni-
versidad, adscrito al Area de Conocimiento de Enfermería.

El citado profesor ha quedado adscrito al Departamento
de Enfermería.

Granada, 1 de febrero de 2001.- El Rector, David Aguilar
Peña.

RESOLUCION de 1 de febrero de 2001, de la
Universidad de Granada, por la que se nombra a doña
Emilia Inmaculada de la Fuente Solana Catedrática
de Universidad.

Vista la propuesta formulada por la Comisión correspon-
diente que ha juzgado el concurso para proveer la plaza del
Cuerpo de Catedráticos de Universidad en el Area de Cono-
cimiento de Metodología de las Ciencias del Comportamiento,


