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RESOLUCION de 13 de noviembre de 2003, de la Di-
rección General de Tecnología e Infraestructuras Deporti-
vas, por la que se convoca a las Entidades Locales anda-
luzas interesadas en participar en el procedimiento de
colaboración interadministrativa para la construcción de
instalaciones deportivas durante el ejercicio 2004.

Por Orden de 26 de abril de 2002 (BOJA núm. 54, de 9
de mayo de 2002), se regula el procedimiento de colabora-
ción entre la Consejería de Turismo y Deporte y las Entidades
Locales andaluzas para la construcción de instalaciones de-
portivas, en el marco de las competencias atribuidas, de con-
formidad con lo establecido en los Decretos 132/1996, de 16
de abril, y 181/199, de 14 de mayo, sobre reestructuración de
Consejerías y sobre Estructura Orgánica de la Consejería de
Turismo y Deporte, respectivamente.

Esta convocatoria tendrá una difusión pública a través de
la página «web» de la Consejería de Turismo y Deporte:
www.juntadeandalucia.es/turismoydeporte.

Mediante la presente Resolución se procede a convocar a
las Entidades Locales andaluzas interesadas en participar en
el procedimiento de colaboración interadministrativa para la
construcción de instalaciones deportivas durante el ejercicio
2004 de conformidad con las normas contenidas en la antes
citada Orden de 26 de abril de 2002.

Los destinatarios de esta convocatoria son las Entidades
Locales cuyo ámbito territorial se circunscriba al territorio de la
Comunidad Autónoma Andaluza.

En su virtud, en uso de las competencias delegadas por
la Disposición Adicional Segunda de la Orden de 26 de abril
de 2002 de la Consejería de Turismo y Deporte,

R E S U E L V O

Primero. Convocatoria de presentación de solicitudes por
las Entidades Locales andaluzas.

Se procede a abrir el plazo de presentación de solicitudes
por las Entidades Locales andaluzas, previstas en el artículo 3

de la Orden de 26 de abril de 2002, de acuerdo con las siguien-
tes determinaciones:

1. El plazo máximo de presentación de solicitudes, según
el modelo que se incluye como Anexo I de la citada Orden,
será de un mes a contar desde el día de la publicación de la
presente convocatoria en el Boletín Oficial de la Junta de An-
dalucía, pudiendo presentarse en los Registros de las Delega-
ciones Provinciales de la Consejería de Turismo y Deporte tal y
como establece el artículo 5.2 de la Orden de 26 de abril de
2002, o a través de los medios establecidos en el artículo
38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, y en el artículo 51 de la Ley 6/1983,
de 21 de julio, del Gobierno y Administración de la Comuni-
dad Autónoma Andaluza.

2. En lo referente al procedimiento, documentación y cri-
terios para la concesión, se estará a lo dispuesto en la Orden
de 26 de abril de 2002.

Sin perjuicio de lo anterior, aquellas Entidades Locales que
hubieran presentado solicitudes en la convocatoria anterior, al
amparo de la citada Orden, no estarán obligadas a aportar la
documentación requerida conforme al artículo 6 de la misma,
siempre y cuando las solicitudes que se realicen  conforme a la
presente convocatoria se efectúen en los mismos términos que
aquéllas, y no haya sufrido ninguna modificación el contenido
de la documentación cuya presentación se exime en la presente
Resolución. En caso contrario, la Consejería de Turismo y De-
porte, a través de sus Delegaciones Provinciales, podrá solicitar
cualquier documentación necesaria para la adecuada tramita-
ción de la petición, conforme a lo dispuesto en el artículo 8.1 de
la Orden de 26 de abril de 2002.

Segundo. Entrada en vigor.
La presente Resolución surtirá efectos desde su publica-

ción en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Sevilla, 13 de noviembre de 2003.- El Director General,
Luis Miguel Pons Moriche.

CONSEJERIA DE SALUDCONSEJERIA DE SALUDCONSEJERIA DE SALUDCONSEJERIA DE SALUDCONSEJERIA DE SALUD

   RESOLUCION de 24 de septiembre de 2003, con-
junta de la Dirección General de Personal y Servicios del
Servicio Andaluz de Salud y de la Universidad de Cádiz, por
la que se nombra un Profesor Titular de Universidad.

Vista la propuesta formulada por la comisión corres-
pondiente que ha juzgado el concurso para provisión de una
plaza de Profesorado Universitario, vinculada con plaza de
Falultativos Especialistas, convocado por Resolución conjunta
de la Universidad de Cádiz y la Dirección General de Personal
y Servicios del Servicio Andaluz de Salud, de fecha 31 de octu-
bre de 2001 (BOE 13 de diciembre),

El Rectorado y la Dirección General de Personal y Servicios
del Servicio Andaluz de Salud, de conformidad con lo dispuesto
en el artículo 13.º del Real Decreto 1888/84, de 26 de septiem-

bre (BOE de 26 de octubre), Real Decreto 1427/86, de 13 de
julio (BOE de 11 de julio), artículo 4.º del RD 898/85, de 30 de
abril (BOE de 19 de junio) RD 1558/86, de 28 de junio (BOE de
31 de julio), y el artículo 71.º de los Estatutos de esta Universidad,
han resuelto aprobar el expediente del referido concurso y, en su
virtud, nombrar, con los emolumentos que según las disposicio-
nes vigentes les correspondan, a don Manuel López-Escobar Fer-
nández Profesor Titular de Universidad, del Area de Conocimien-
to de «Cirugía» (núm. 3084), adscrito al Departamento de Ciru-
gía, con perfil docente de Patología Quirúrgica y perfil asistencial
de Neurocirugía en la Institución Sanitaria del Hospital Universita-
rio Puerta del Mar, con dedicación a tiempo completo y destino
en la Facultad de Medicina de la Universidad de Cádiz.

Cádiz, 24 de septiembre de 2003.- El Director General, Ra-
fael Burgos Rodríguez, el Rector, PD (Resolución de 30.5.2003)
el Vicerrector de Profesorado, Juan M.ª Terradillos Basoco.
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ORDEN de 28 de octubre de 2003, por la que se
cesa a don Jorge Jiménez Barrientos como miembro del
Consejo Social de la Universidad de Sevilla.

De conformidad con lo establecido en el artículo 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 Sevilla, a don Jorge Jiménez Barrientos,
en representación del Parlamento de Andalucía, y agradecién-
dole los servicios prestados.

Sevilla, 28 de octubre de 2003

                                                          CANDIDA MARTINEZ LOPEZ
Consejera de Educación y Ciencia

ORDEN de 28 de octubre de 2003, por la que se
nombra a don Francisco Pérez Moreno, miembro del
Consejo Social de la Universidad de Sevilla.

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

Artículo 1.º. Nombrar a don Francisco Pérez Moreno, como
miembro del Consejo Social de la Universidad de Sevilla, en
representación de los intereses sociales, designado por el Par-
lamento de Andalucía.

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, 28 de octubre de 2003

CANDIDA MARTINEZ LOPEZ
Consejera de Educación y Ciencia

ORDEN de 28 de octubre de 2003, por la que se
cesa a don Antonio Aranda Trillo como miembro del Con-
sejo Social de la Universidad de Granada.

De conformidad con lo establecido en el artículo 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 Antonio Aranda Trillo, en
representación de las Centrales Sindicales, y agradeciéndole
los servicios prestados.

Sevilla, 28 de octubre de 2003

                                                         CANDIDA MARTINEZ LOPEZ
Consejera de Educación y Ciencia

ORDEN de 28 de octubre de 2003, por la que se
nombra a don Mariano Campos Aguilera, miembro del
Consejo Social de la Universidad de Granada.

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

Artículo 1.º. Nombrar a don Mariano Campos Aguilera,
como miembro del Consejo Social de la Universidad de Gra-
nada, en representación de los intereses sociales, designado
por las Centrales Sindicales (UGT).

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, 28 de octubre de 2003

CANDIDA MARTINEZ LOPEZ
Consejera de Educación y Ciencia

ORDEN de 28 de octubre de 2003, por la que se
cesa a don Rafael Román Guerrero como miembro del
Consejo Social de la Universidad de Cádiz.

De conformidad con lo establecido en el artículo 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 Cádiz, a don Rafael Román Guerrero, en
representación del Consejo Andaluz de Provincias y     agrade-
ciéndole los servicios prestados.

Sevilla, 28  de octubre de 2003

CANDIDA MARTINEZ LOPEZ
Consejera de Educación y Ciencia

ORDEN de 28 de octubre de 2003, por la que se
nombra a don Cristóbal Rivera Hormigo miembro del
Consejo Social de la Universidad de Cádiz.

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

Artículo 1.º. Nombrar miembro del Consejo Social de la
Universidad de Cádiz, a don Cristóbal Rivera Hormigo, en re-
presentación de los intereses sociales, designado por el Con-
sejo 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, 28 de octubre de 2003

CANDIDA MARTINEZ LOPEZ
Consejera de Educación y Ciencia

RESOLUCION de 10 de noviembre de 2003, de la
Dirección General de Evaluación Educativa y Formación
del Profesorado, sobre continuación en el desempeño de
la función asesora, regulada por la Orden que se cita.

La Orden de la Consejería de Educación y Ciencia de 20 de
mayo de 2003 estableció el procedimiento de solicitud de continua-


