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Don Pedro García Moreno.
Don Miguel J. Agudo Zamora.
Don Pedro Montero Tordera.
Don Antonio José Pastor Morales.
Don Pedro González López.
Don Angel Trinidad Mateos.
Don Luis López Bellido.
Don Antonio Martín Martín.

Art. 2.º De conformidad con lo dispuesto en el art. 15
de la Ley del Parlamento de Andalucía 1/1992, de 21
de mayo, de Coordinación del Sistema Universitario, la
duración del mandato será de cuatro años, contados a
partir de la publicación de la presente Orden en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía, excepto en los casos
de don Amador Jover Moyano, doña Carmen Calvo Poyato
y don Pedro García Moreno, Rector, Secretaria General
y Gerente, respectivamente, en que, por su condición de
miembros natos, los mandatos tendrán vigencia mientras
los interesados mantengan dicha condición.

Sevilla, 9 de abril de 1996

INMACULADA ROMACHO ROMERO
Consejera de Educación y Ciencia,

en funciones

ORDEN de 9 de abril de 1996, por la que
se nombra a don Antonio Luis Romero Contreras
miembro del Consejo Social de la Universidad de
Granada.

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

Art. 1.º Nombrar a don Antonio Luis Romero Contreras
miembro del Consejo Social de la Universidad de Granada,
en representación de los intereses sociales, designado por
las asociaciones de ámbito regional de entidades finan-
cieras.

Art. 2.º De conformidad con lo dispuesto en el art. 15
de la Ley del Parlamento de Andalucía 1/1992, de 21
de mayo, de Coordinación del Sistema Universitario, la
duración del mandato será de cuatro años, contados a
partir de la publicación de la presente Orden en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía.

Sevilla, 9 de abril de 1996

INMACULADA ROMACHO ROMERO
Consejera de Educación y Ciencia,

en funciones

2.2. Oposiciones y concursos

CONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIA

RESOLUCION de 27 de marzo de 1996, de
la Universidad de Córdoba, por la que se hace públi-
ca la composición de Comisiones evaluadoras de
concursos para provisión de plazas de Cuerpos
Docentes Universitarios, convocados mediante Reso-
luciones que se citan.

Cumplidos los requisitos que preceptúan los Reales
Decretos 1888/1984, de 26 de septiembre («Boletín Oficial
del Estado» de 26 de octubre) y 1427/1986, de 13 de
junio («Boletín Oficial del Estado de 11 de julio), en cuanto
al procedimiento para la designación del profesorado que
ha de juzgar los concursos para la provisión de plazas
de Cuerpos Docentes Universitarios.

Este Rectorado ha resuelto hacer pública la compo-
sición de las Comisiones correspondientes a concursos con-
vocados mediante resoluciones de 28 de julio y 18 de
octubre de 1995 («Boletín Oficial del Estado» del 25 de
agosto y 16 de noviembre y «Boletín Oficial de la Junta
de Andalucía» del 9 de septiembre y 18 de noviembre),
y que se detallan en el anexo adjunto.

Contra la presente Resolución, los interesados podrán
presentar reclamación ante este Rectorado, en el plazo
de quince días hábiles a partir del siguiente al de su publi-
cación en el «Boletín Oficial del Estado».

Dichas comisiones deberán constituirse en un plazo
no superior a cuatro meses desde la publicación de la
presente Resolución en el «Boletín Oficial del Estado».

Córdoba, 27 de marzo de 1996.- El Rector, Amador
Jover Moyano.
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RESOLUCION de 27 de marzo de 1996, de
la Universidad de Jaén, por la que se convoca con-
curso público para la provisión de diversas plazas
de Cuerpos Docentes Universitarios.
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Jaén, 27 de marzo de 1996.- El Vicerrector de Orde-
nación Académica, Rafael Perea Carpio.
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3. Otras disposiciones

CONSEJERIA DE GOBERNACION

ORDEN de 26 de abril de 1996, por la que
se dispone la prórroga del plazo de presentación
de las solicitudes para participar en el concurso
público para la autorización de instalación de un
hipódromo de tipo B, en la provincia de Málaga,
convocada por Orden de 1 de marzo de 1996.

La Orden de 1 de marzo de 1996, por la que se
convoca concurso público para la autorización de insta-
lación de un hipódromo de tipo «B», en la provincia de
Málaga, fue publicada en el Boletín Oficial de la Junta
de Andalucía de 3 de abril (número 41). Dificultades téc-
nicas han impedido la distribución puntual del mencionado

Boletín, resultando procedente prorrogar el plazo de pre-
sentación de solicitudes, y en consecuencia,

D I S P O N G O

Artículo único. Prorrogar hasta el día quince de mayo
de 1996, el plazo de presentación de solicitudes para par-
ticipar en el concurso público convocado para la auto-
rización de instalación de un hipódromo de tipo «B», en
la provincia de Málaga, conforme a la Orden de 1 de
marzo de 1996.

Sevilla, 26 de abril de 1996

CARMEN HERMOSIN BONO
Consejera de Gobernación
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CONSEJERIA DE SALUD

RESOLUCION de 16 de abril de 1996, de la
Dirección General de Coordinación, Docencia e
Investigación, por la que se convocan subvenciones
a proyectos de investigación y becas de ampliación
de estudios para la formación de personal inves-
tigador en Ciencias de la Salud, en la Comunidad
Autónoma de Andalucía.

De conformidad con lo dispuesto en la Orden de 10
de marzo de 1994 (BOJA núm. 33, de 17 de marzo de
1994), por la que se regulan las subvenciones a proyectos
de investigación y becas de ampliación de estudios para
la formación de personal investigador en Ciencias de la
Salud, en la Comunidad Autónoma de Andalucía, y en
uso de la delegación de competencias acordada en el
artículo 2 de la Orden de 12 de enero de 1994, por
la que se delegan competencias en materia de gestión
económica y contratación administrativa,

R E S U E L V O

Primero. Convocar, con cargo a los créditos presu-
puestarios de esta Consejería de Salud del ejercicio eco-
nómico de 1996, subvenciones a proyectos de investiga-
ción y becas de ampliación de estudios para la formación
de personal investigador en Ciencias de la Salud, en la
Comunidad Autónoma de Andalucía, de acuerdo con lo
establecido en la Orden de 10 de marzo de 1994.

Segundo. Las cuantías máximas de subvención a con-
ceder por la Comisión Científica Evaluadora serán las
siguientes:

- Proyectos de investigación: 2.000.000 ptas.
- Becas de ampliación de estudios: 500.000 ptas.

Tercero. Los requisitos que han de acreditar los inte-
resados para optar a la subvención y el plazo de pre-
sentación de solicitudes, así como el procedimiento para
la concesión de las mismas, se determinan en la Orden
de 10 de marzo de 1994, por la que se regulan las sub-
venciones que se convocan.

Cuarto. La justificación del gasto realizado se presen-
tará en facturas originales, debiendo constar el nombre
y código de Identificación Fiscal de la Entidad perceptora,
así como el del emisor de la factura y fecha.

La justificación del destino de la subvención por el
beneficiario, se ajustará a lo estipulado en los artículos
7 y 16 de la Orden de 16 de marzo de 1994, para los
proyectos de investigación y para las becas de ampliación
de estudios, respectivamente.

Sevilla, 16 de abril de 1996.- La Directora General,
Mercedes Loscertales Abril.

RESOLUCION de 17 de abril de 1996, de la
Dirección General de Salud Pública, por la que se
convocan para 1996 ayudas a entidades para la
realización de programas y apoyo socio-sanitario
a personas afectadas por el VIH/SIDA, en el ámbito
de la Comunidad Autónoma de Andalucía, en base
a la Orden que se cita.

Por Orden de la Consejería de Salud, de 19 de mayo
de 1994 (BOJA núm. 81, de 3 de junio), se reguló el pro-
cedimiento de concesión de ayudas a entidades de cualquier
titularidad, sin ánimo de lucro, para la realización de pro-

gramas de prevención de la infección por el VIH/SIDA en
el ámbito de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

A tenor de lo dispuesto en el artículo 3.1 de la men-
cionada Orden y en base a la delegación de competencias
efectuada por la Orden de 12 de enero de 1994.

R E S U E L V O

Primero. Convocar, para el ejercicio económico de
1996, ayudas destinadas a la financiación de programas
para la prevención de la infección por el virus de la inmu-
nodeficiencia humana (VIH) y de programas para la pro-
moción de actuaciones de ayuda mutua y voluntariado,
que se desarrollen durante 1996, que de una u otra forma
incidan sobre aspectos socio-sanitarios de afectados por
el VIH/SIDA, de conformidad con los criterios y bases esta-
blecidas en la Orden de 19 de mayo de 1994.

Segundo. La Comisión Evaluadora, a la que se refiere
el artículo 5 de la mencionada disposición, efectuará la
selección de los programas a subvencionar y propondrá,
a la Dirección General de Salud Pública, las cuantías a
otorgar a las entidades peticionarias, sin sujeción a las
cantidades que se soliciten, en atención al crédito pre-
supuestario disponible.

Tercero. La presente Resolución entrará en vigor el
día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía.

Sevilla, 17 de abril de 1996.- La Directora General,
M.ª Antigua Escalera Urkiaga.

CONSEJERIA DE CULTURA

ORDEN de 29 de marzo de 1996, por la que
se delegan competencias en materia de enseñanzas
naútico-deportivas y subacuático-deportivas.

El artículo 13.31 de Estatuto de Autonomía para Anda-
lucía atribuye a la Comunidad Autónoma Andaluza com-
petencia exclusiva en materia de deporte, habiéndose
hecho efectivo el traspaso de funciones y servicios del Esta-
do en materia de enseñanzas naútico deportivas y suba-
cuático-deportivas, mediante el Real Decreto 1405/1995,
de 4 de agosto.

Las funciones y servicios traspasados fueron asignados
a la Consejería de Cultura por el Decreto 268/1995, de
4 de octubre, requiriendo su ejercicio la determinación
de los órganos a los que corresponderán las competencias
y gestiones derivadas del mismo.

El Decreto 259/1994, de 13 de septiembre, de Estruc-
tura Orgánica Básica de la Consejería de Cultura, dispone
en su art. 8.º que corresponde a la Dirección General
de Deportes la gestión administrativa de las competencias
atribuidas a la Comunidad Autónoma en materia de depor-
tes, y en su art. 2.º 2.c) configura al Instituto Andaluz del
Deporte como un servicio administrativo, sin personalidad
jurídica, dependiente de la Consejería de Cultura, a través
de la Dirección General de Deportes.

Mediante Orden de 1 de marzo de 1996, por la que
se regulan los exámenes para la obtención de títulos para
el gobierno de las embarcaciones de recreo, se delegan
en el Director General de Deportes las competencias para
convocar exámenes, nombrar a los miembros de los tri-
bunales y expedir las titulaciones correspondientes a Patrón
de Embarcaciones de Recreo, Patrón de Yate y Patrón de
Yate de Altura, y Capitán de Yate, encomendándose al
Instituto Andaluz del Deporte la gestión de las actividades


