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El citado Profesor ha quedado adscrito al Departa-
mento de Historia del Arte.

Granada, 22 de febrero de 1996.- El Rector, Lorenzo
Morillas Cueva.

RESOLUCION de 24 de febrero de 1996, de
la Universidad de Córdoba, por la que se nombra
Catedrático de Universidad a don Jesús Díez Dapena.

De conformidad con la propuesta de la Comisión Cali-
ficadora del Concurso convocado por Resolución del Rec-
torado de la Universidad de Córdoba de fecha 28.7.95
(BOE 25.8.95 y BOJA 9.9.95) para provisión de una plaza
en el Cuerpo de Catedráticos/as de Universidad del Area
de Conocimiento de «Bioquímica y Biología Molecular»
de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 11/83 de 25 de
agosto y Real Decreto 1888/84 de 26 de septiembre.

Este Rectorado ha resuelto nombrar Catedrático de
Universidad a don Jesús Díez Dapena del Area de Cono-
cimiento de «Bioquímica y Biología Molecular» del Depar-
tamento de «Bioquímica y Biología Molecular».

Córdoba, 24 de febrero de 1996.- El Rector, Amador
Jover Moyano.

RESOLUCION de 27 de febrero de 1996, de
la Universidad de Córdoba, por la que se nombra
Profesor Titular de Escuelas Universitarias a don
Alberto Roberto Espejo Mohedano.

De conformidad con la propuesta de la Comisión Cali-
ficadora del Concurso convocado por Resolución del Rec-
torado de la Universidad de Córdoba de fecha 6.4.95
(BOE 5.5.95 y BOJA 19.5.95) para provisión de una plaza

en el Cuerpo de Profesores/as Titulares de Escuelas Uni-
versitarias del Area de Conocimiento de «Estadística e Inves-
tigación Operativa» de acuerdo con lo dispuesto en la
Ley 11/83 de 25 de agosto y Real Decreto 1888/84 de
26 de septiembre.

Este Rectorado ha resuelto nombrar Profesor Titular
de Escuelas Universitarias a don Alberto Roberto Espejo
Mohedano del Area de Conocimiento de «Estadística e
Investigación Operativa» del Departamento de «Matemá-
ticas Aplicadas, Didácticas de las Matemáticas, Algebra,
Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial, Análisis
Matemático y Estadística e Investigación Operativa».

Córdoba, 27 de febrero de 1996.- El Rector, Amador
Jover Moyano.

RESOLUCION de 5 de marzo de 1996, de la
Universidad de Córdoba, por la que se nombra Pro-
fesor Titular de Escuelas Universitarias a don José
Luis Olivares Olmedilla.

De conformidad con la propuesta de la Comisión Cali-
ficadora del Concurso convocado por Resolución del Rec-
torado de la Universidad de Córdoba de fecha 6.4.95
(BOE 5.5.95 y BOJA 19.5.95) para provisión de una plaza
en el Cuerpo de Profesores/as Titulares de Escuelas Uni-
versitarias del Area de Conocimiento de «Ingeniería Eléc-
trica» de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 11/83 de
25 de agosto y Real Decreto 1888/84 de 26 de septiembre.

Este Rectorado ha resuelto nombrar Profesor Titular
de Escuelas Universitarias a don José Luis Olivares Olme-
dilla del Area de Conocimiento de «Ingeniería Eléctrica»
del Departamento de «Electrotecnia y Electrónica».

Córdoba, 5 de marzo de 1996.- El Rector, Amador
Jover Moyano.

2.2. Oposiciones y concursos

CONSEJERIA DE LA PRESIDENCIA

RESOLUCION de 29 de febrero de 1996, de
la Viceconsejería, por la que se adjudican puestos
de libre designación 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, y el Decreto
56/1994, de 1 de marzo, de atribuciones de competencias
en materia de personal (Boletín Oficial de la Junta de Anda-
lucía núm. 50 de 15 de abril), esta Viceconsejería, en
virtud de las competencias que tiene delegadas por Orden
de 31 de mayo de 1994 (Boletín Oficial de la Junta de
Andalucía núm. 84 de 8 de junio de 1994), de acuerdo
con los informes a que se refiere el artículo 54.1 de Real
Decreto 364/95, de 10 de marzo y habiéndose observado
el procedimiento debido, acuerda adjudicar los puestos
que a continuación se indican, convocados por la Reso-
lución de esta Viceconsejería de la Presidencia en fecha
12 de enero de 1996 (BOJA núm. 13 de 26.1.96), para
el que se nombran las funcionarias que figuran en el Anexo-
I, las cuales cumplen los requisitos y especificaciones exi-

gidos en la convocatoria.

La toma de posesión se efectuará en los plazos esta-
blecidos en el art. 48 del Real Decreto 364/95, de 10

de marzo, remitiéndose la documentación correspondiente
para su inscripción en el Registro General de Personal.

Contra la presente Resolución que pone fin a la vía
administrativa, cabe interponer recurso contencioso-admi-
nistrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo
(en Sevilla, Granada, Málaga) del Tribunal Superior de
Justicia de Andalucía, en el plazo de dos meses contados
a partir del día siguiente de su notificación (art. 58.1 de
la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, de
27 de diciembre de 1956), previa comunicación a esta
Consejería de la Presidencia, de conformidad con lo esta-
blecido en el art. 110.3 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Sevilla, 29 de febrero de 1996.- P.D. (Orden de
31.5.94), El Viceconsejero, Alfredo Pérez Cano.

ANEXO I

Consejería de la Presidencia
DNI: 27.852.895.
Primer apellido: Mateos.
Segundo apellido: Marcos.
Nombre: María de la Soledad.
C.P.T.: Cod. 622684.
Puesto de trabajo adjudicado: Secretaria Comisión

Mixta de Transferencias.



BOJA núm. 39Página núm. 3.130 Sevilla, 28 de marzo 1996

Consejería/Org. Autónomo: Consejería de la Pre-
sidencia.

Centro directivo: Secretaría Consejero.
Provincia: Sevilla.
Localidad: Sevilla.

Consejería de la Presidencia
(Instituto Andaluz de la Mujer - Málaga).
DNI: 39.844.522.
Primer apellido: Gómez.
Segundo apellido: Torralbo.
Nombre: Rosa.
C.P.T.: Cod. 764401.
Puesto de trabajo adjudicado: Gabinete Formación

y Fomento Empleo.
Consejería/Org. Autónomo: Consejería de la Presi-

dencia. Instituto de la Mujer. Málaga.
Centro directivo: Instituto Andaluz de la Mujer.
Provincia: Málaga.
Localidad: Málaga.

CONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIA

RESOLUCION de 20 de febrero de 1996, de
la Comisión Gestora de la Universidad de Jaén,
por la que se convocan pruebas selectivas para
ingresar en la Escala de Programadores Informáticos
de esta Universidad.
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Jaén, 20 de febrero de 1996.- El Rector-Presidente,
Luis Parras Guijosa.
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RESOLUCION de 29 de febrero de 1996, de
la Universidad de Cádiz, por la que se publican
Comisiones juzgadoras de concursos de Profesorado
Universitario.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 1.º
del Real Decreto 1427/86, de 13 de junio (BOE de 11
de julio), que modifica, entre otros, el artículo 6.º 8 del
Real Decreto 1888/84, de 26 de septiembre (BOE de 26
de octubre), por el que se regulan los concursos para pro-
visión de plazas de los Cuerpos Docentes Universitarios,

Este Rectorado ha resuelto publicar las Comisiones,
una vez legalmente designados todos los miembros que
las forman, que han de resolver plazas convocadas por
Resoluciones de esta Universidad e integradas conforme
al siguiente anexo.

Las Comisiones deberán constituirse en un plazo no
superior a cuatro meses, desde la publicación de las mis-
mas en el BOE.

Contra dicha Resolución, los interesados podrán pre-
sentar la reclamación prevista en el artículo 6.º 8 del R.D.
1888/84, ante el Rector de la Universidad de Cádiz, en
el plazo de 15 días hábiles a partir del día siguiente al
de su publicación.

Cádiz, 29 de febrero de 1996.- El Vicerrector de
Ordenación Académica y Profesorado, Manuel Galán
Vallejo.
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3. Otras disposiciones

CONSEJERIA DE GOBERNACION

ORDEN de 29 de febrero de 1996, conjunta
de las Consejerías de Gobernación y de Trabajo
y Asuntos Sociales, por la que se regula la com-
posición y funcionamiento del Grupo de Trabajo
creado por el Acuerdo del Consejo de Gobierno
de 6 de febrero de 1996.

El Acuerdo del Consejo de Gobierno de 6 de febrero
de 1996, dispone la constitución de un Grupo de Trabajo
para la elaboración de un informe sobre aplicación de
la normativa de prevención de riesgos laborales en la Admi-
nistración pública autonómica.

En su apartado segundo se establece que la com-
posición y funcionamiento del mencionado Grupo se deter-
minaría por las Consejerías de Gobernación y de Trabajo
y Asuntos Sociales, así como posibilitaba la incorporación
al mismo de las personas que el propio Grupo considerara
necesarias para la mejor realización de su trabajo y de

representantes de las Consejerías que estimara conve-
nientes.

En su virtud, de conformidad con el citado Acuerdo,
venimos en

D I S P O N E R

Artículo 1. Composición.
El Grupo de Trabajo a que se refiere el Acuerdo del

Consejo de Gobierno de 6 de febrero de 1996 tendrá
la siguiente composición:

- El Secretario General para la Administración Pública,
que será su Director.

- El Director General de Trabajo y Seguridad Social,
que será su Vicedirector.

- El Director General de Presupuestos.
- El Jefe del Servicio de Acción Social de la Dirección

General de la Función Pública, de la Consejería de
Gobernación.

- La Jefe del Servicio de Personal Laboral de la Direc-
ción General de la Función Pública, de la Consejería de
Gobernación.
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- El Jefe del Servicio de Organización y Procedimiento
de la Dirección General de Organización Administrativa
e Inspección General de Servicios, de la Consejería de
Gobernación.

- El Jefe del Servicio de Condiciones de Trabajo de
la Dirección General de Trabajo y Seguridad Social, de
la Consejería de Trabajo y Asuntos Sociales.

- El Jefe del Servicio de Relaciones Colectivas de la
Dirección General de Trabajo y Seguridad Social, de la
Consejería de Trabajo y Asuntos Sociales.

- El Jefe del Servicio de Presupuestos de Actividades
Sociales de la Dirección General de Presupuestos, de la
Consejería de Economía y Hacienda.

- El Jefe del Servicio de Coordinación y Relaciones
Sindicales de la Secretaría General para la Administración
Pública, de la Consejería de Gobernación, que será su
Secretario.

Artículo 2. Funcionamiento.
El Grupo de Trabajo podrá funcionar en pleno o en

los subgrupos que el propio pleno determine en función
de las materias que le asigne. Sus métodos y formas de
trabajo, su calendario de reuniones y cuantas otras cues-
tiones se planteen serán decididas por el Grupo, bajo la
superior dirección del Director del mismo.

Artículo 3. Sede y medios de apoyo.
El Grupo radicará en la Consejería de Gobernación

donde se le habilitará el espacio de ubicación necesario,
así como los medios que pueda necesitar. Si fuera nece-
sario, a petición del Director del Grupo, la Consejería de
Trabajo y Asuntos Sociales facilitará los medios comple-
mentarios que se requieran.

Artículo 4. Incorporación de personas ajenas al Grupo.
1. De conformidad con lo establecido en el apartado

segundo del Acuerdo del Consejo de Gobierno citado,
el Grupo de Trabajo podrá incorporar a sus tareas a las
personas que considere necesarias para la mejor reali-
zación de su labor, así como a representantes de las Con-
sejerías que estime convenientes.

2. En el caso de que fuera necesaria la asistencia
al Grupo de personas pertenecientes a la Administración
de la Junta de Andalucía, esta incorporación se requerirá
por medio del Director del Grupo a la autoridad de quien
dependa dicha persona y especificará las funciones o
cometidos que haya de desempeñar y, en su caso, el perío-
do de tiempo aproximado en que haya de llevarlos a cabo.

3. Si fuera necesaria la incorporación al Grupo de
personas ajenas a la Administración, ésta se regirá por
la normativa que en cada caso sea de aplicación.

Artículo 5. Entrega del informe y disolución del Grupo.
Finalizada la elaboración del informe, el Director del

Grupo hará entrega del mismo a los Consejeros de Gober-
nación y de Trabajo y Asuntos Sociales, desde cuyo momen-
to quedará disuelto el Grupo de Trabajo.

Disposición Transitoria. Fecha de constitución.
En el plazo de cinco días hábiles a partir de la publi-

cación de la presente Orden, el Director del Grupo citará
al resto de los miembros del Grupo para proceder a su
constitución.

Disposición Final. Entrada en vigor.
La presenten Orden entrará en vigor el mismo día

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

Sevilla, 29 de febrero de 1996

CARMEN HERMOSIN BONO
Consejera de Gobernación

RAMON MARRERO GOMEZ
Consejero de Trabajo y Asuntos Sociales

ORDEN de 29 de febrero de 1996, por la que
se dispone la publicación para general conocimiento
y cumplimiento del fallo de las sentencias dictadas
por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tri-
bunal Superior de Justicia de Andalucía con sede
en Sevilla, en los recursos contencioso-administrativo
que se citan.

La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia de Andalucía, Sección Tercera, con
sede en Sevilla ha dictado trece sentencias, todas en fecha
de 10 de enero de 1996, en los recursos números
1.662/94, 1.663/94, 1.665/94, 1.685/94, 1.686/94,
1.652/94, 1.653/94, 1.654/94, 1.655/94, 1.455/94,
1.676/94, 1.668/94 y 1.452/94, en el que son partes
de una como demandantes, don José Manuel Martín Rodrí-
guez, doña Carmen García Rojo, don Francisco Torres
Ruiz, doña Asunción Sillero Onorato, don Francisco Gómez
Millán, doña Alicia de la Peña Aguilar y don José Romero
Ardilla, respectivamente, y de otra como demandada la
Administración de la Junta de Andalucía.

Los citados recursos se interpusieron contra las Orde-
nes de 1 de junio de 1994 de la Consejería de Gober-
nación, que convocaron distintos concursos de méritos para
la provisión de puestos de trabajo vacantes en la Admi-
nistración de la Junta de Andalucía, según consta en el
antecedente primero y fallo de cada una de las Sentencias
que se aprobaron con esa fecha, y asimismo se deduce
de los diversos Autos de suspensión de ejecución que se
dictaron al efecto, los cuales engloban las Ordenes de
convocatoria de las Consejerías de Presidencia e Instituto
de Estadística de Andalucía; Gobernación e Instituto Anda-
luz para la Administración Pública; Economía y Hacienda;
Trabajo; Asuntos Sociales, Instituto Andaluz de Servicios
Sociales e Instituto Andaluz de la Mujer; Educación y Cien-
cia y Salud y Servicio Andaluz de Salud.

La parte dispositiva de las expresadas sentencias con-
tienen el siguiente pronunciamiento:

«Fallamos: Que debemos estimar y estimamos el recur-
so interpuesto por (cita nombres de recurrentes), contra
la Orden de 1 de junio de 1994 (BOJA de 9 de junio
de 1994) por la que se convoca concurso de méritos para
la provisión de puestos de trabajo vacantes en la Admi-
nistración de la Junta de Andalucía, por ser contraria a
Derecho. Damos por desestimado el recurso de súplica
que obra en la pieza separada de suspensión».

Igualmente, a efectos de su anulabilidad, debe tenerse
en cuenta la Orden de 29 de junio de 1994 (BOJA de
12 de julio), por la que se convoca concurso de méritos
para la provisión de puestos de trabajo vacantes en la
Consejería de Obras Públicas y Transportes dada la iden-
tidad con las de 1 de junio de 1994 anteriormente men-
cionadas y el carácter universal con que la Sala ha tratado
cada uno de los recursos al referirse al conjunto de con-
vocatorias publicadas sin mencionar o excluir de su examen
a ninguna en particular.

Al propio tiempo de la interposición de los recursos,
en algunos casos se promovió la suspensión de su eje-
cutividad, habiéndose acordado por la propia Sala su sus-
pensión mediante los correspondientes Autos a cuyo fin
fueron dictados, siendo ésta la causa de la Orden de 27
de febrero de 1995, de la Consejería de Gobernación,
publicada en BOJA de 9.3.95 mediante la cual se dispuso
la publicación de dichos Autos, para general conocimiento
y cumplimiento en los propios términos del acuerdo adop-
tado por la Sala de lo Contencioso-Administrativo.

Mientras tanto, con la finalidad de agilizar en la medida
de lo posible la finalización de los procesos de selección
y provisión de puestos de trabajo sujetos a las resultas
del concurso suspendido y, emitida ya la primera sentencia
en recurso seguido por procedimiento sumarial previsto


