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Jefe de la Sección de Dermatología del Hospital «Puerta
del Mar» de Cádiz; Vocal tercero: Serrano Ortega, Salvio,
Profesor Titular Universidad y Jefe de la Sección de Der-
matología del Hospital Clínico «San Cecilio» de Granada.

RESOLUCION de 16 de enero de 1996, de
la Dirección General de Gestión de Recursos, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se anuncia
convocatoria pública para cubrir un puesto de tra-
bajo de libre designación en el Organismo.

Conforme a lo dispuesto en los artículos 25.1 y 26.2
de la Ley 6/1985, de 28 de noviembre, de Ordenación
de la Función Pública de la Junta de Andalucía, esta Direc-
ción General de Gestión de Recursos, en virtud de las
competencias atribuidas por el Decreto 56/1994, de 1
de marzo y delegadas por la Orden de 26 de mayo de
1994 (Boletín Oficial de la Junta de Andalucía núm. 85,
del 9 de junio), anuncia la provisión de un puesto de trabajo
de libre designación, con sujeción a las siguientes

B A S E S

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

Segunda. 1. Podrá participar en la presente convo-
catoria el personal funcionario que reúna los requisitos
señalados para el desempeño de dicho puesto en el Anexo
que se acompaña y aquellos otros de carácter general
exigidos por la legislación vigente.

2. El personal docente y sanitario únicamente podrá
participar en la provisión de aquellos puestos de trabajo
para los que la Relación de Puestos de Trabajo del Servicio
Andaluz de Salud establece el requisito de «Administración
Educativa» o «Administración Sanitaria».

Tercera. 1. Los interesados dirigirán las solicitudes al
Director General de Gestión de Recursos del Servicio Anda-
luz de Salud, Avenida de la Constitución número 18, 41071
Sevilla, dentro del plazo de quince días hábiles, contados
a partir del siguiente al de publicación de la presente Reso-
lución en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

2. En la instancia figurarán los datos personales del
solicitante, acompañándose «curriculum vitae» en el que
se hará constar, al menos, el número de Registro Personal,
Cuerpo de pertenencia, grado personal consolidado, títulos
académicos, puestos de trabajo desempeñados y cuantos
otros méritos se relacionen con el contenido del puesto
que se solicita.

3. Los méritos alegados deberán ser justificados con
la documentación original o fotocopia debidamente com-
pulsada.

Cuarta. Una vez transcurrido el período de presen-
tación de instancias, las solicitudes formuladas serán vin-
culantes para el peticionario y los destinos adjudicados
serán irrenunciables, salvo que, antes de finalizar el plazo
de toma de posesión, se hubiere obtenido otro destino
mediante convocatoria pública.

Sevilla, 16 de enero de 1996.- El Director General,
José de Haro Bailón.

A N E X O

Centro directivo y localidad: D. Gral. Gest. Recursos.
Sevilla.

Denominación del puesto: Sv. de Presupuestos.
C.P.T.: 699534.
Núm. plazas: 1.

ADS: F.
Gr.: A.
Nivel C.D.: 28.
C. Específico: XXXX- 1817.
Cuerpo: P-A12.
Exp.: 3.
Requisitos RPT: Admón. Sanitaria.
Méritos específicos: Experiencia en elaboración, se-

guimiento y control de presupuestos. Conocimiento de la
estructura organizativa y presupuestaria del Servicio
Andaluz de Salud. Conocimientos de contabilidad presu-
puestaria y experiencia en gestión de modificaciones
presupuestarias.

CONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIA

RESOLUCION de 9 de diciembre de 1995, de
la Comisión Gestora de la Universidad de Jaén,
por la que se hace pública la composición de las
Comisiones que han de resolver los concursos de
profesorado convocado por Resolución que se cita.

Jaén, 9 de diciembre de 1995.- El Presidente, Luis
Parras Guijosa.
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RESOLUCION de 12 de diciembre de 1995,
de la Universidad de Córdoba, por la que se decla-
ran concluidos los procedimientos y desierta una
plaza del Cuerpo de Profesores Titulares de Uni-
versidad.

Convocada a concurso mediante resolución de esta
Universidad de fecha 22 de febrero de 1995 («Boletín Ofi-

cial del Estado» del 24 de marzo) y («Boletín Oficial de
la Junta de Andalucía» de 31 de marzo), una plaza del
Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad, área de
conocimiento «Filología Inglesa», Departamento al que está
adscrita: Filologías Francesa e Inglesa y sus Didácticas,
actividades a realizar por quien obtenga la plaza: Impar-
tación de Lengua y Literatura Inglesa en la Facultad de
Filosofía y Letras, y no habiéndose formulado propuesta
de provisión de la plaza por la Comisión nombrada al
efecto, al no haberse valorado favorablemente, al menos
por tres de sus miembros, los concursantes presentados;

Este Rectorado, de acuerdo con lo previsto en el artícu-
lo 11, punto 2, apartado d), del Real Decreto 1888/1984,
de 26 de septiembre, ha resuelto declarar concluidos los
procedimientos y desierta la plaza del Cuerpo de Profesores
Titulares de Universidad antes referenciada.

Córdoba, 12 de diciembre de 1995.- El Rector, Ama-
dor Jover Moyano.

RESOLUCION de 18 de diciembre de 1995,
de la Universidad de Málaga, por la que se nombra
la Comisión que ha de resolver el concurso para
la provisión de una plaza de los Cuerpos Docentes
Universitarios.

A tenor de lo dispuesto en el art. 6.8 del R.D. 1.888/84
de 26 de septiembre, modificado por el R.D. 1427/86
de 13 de junio,

Este Rectorado ha resuelto hacer pública la compo-
sición de la Comisión que habrá de resolver el concurso
para la provisión de una plaza docente de esta Universidad
y que se detalla en el anexo adjunto.

Contra esta Resolución los interesados podrán pre-
sentar 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, 18 de diciembre de 1995.- El Rector, Antonio
Díez de los Ríos Delgado.

Resolución de 16.5.95

A N E X O

BOE de 9.6.95

Plaza núm.: 23TEU/95.
Area de conocimiento: Fisioterapia.
Clase de convocatoria: Concurso.

Comisión Titular:
Presidente: Francisco J. Cudeiro Mazaira. CEU Univ.

de la Coruña.
Secretario: Juan Antonio Armenta Peinado. TEU Univ.

de Málaga.
Vocal 1.º: Juan José Goiriena de Gandarias y Gan-

darias. CU Univ. del País Vasco.
Vocal 2.º: M.ª Socorro Riveiro Temprano. TEU de la

Coruña.
Vocal 3.º: Emilio Servera Pieras. TEU. Univ. de

Valencia.

Comisión Suplente:
Presidente: Don José M.ª Smith Agreda. CU Univer-

sidad de Málaga.
Secretario: Doña María Teresa Labajos Manzanares

TEU Universidad de Málaga.
Vocal 1.º: Fernando Ainz González. CU Univ. del País

Vasco.


