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11/1983, de 25 de agosto y el Real Decreto 1888/1984,
de 26 de septiembre, modificado por el Real Decreto
1427/86, de 13 de junio.

Este Rectorado, ha resuelto nombrar al Dr. Don Juan
Antonio Caballero Carretero, Profesor Titular de Univer-
sidad, de esta Universidad, del Area de Conocimiento de
«Física Atómica, Molecular y Nuclear», adscrita al Depar-
tamento de «Física Atómica, Molecular y Nuclear».

Sevilla, 25 de abril de 1996.- El Rector, Juan Ramón
Medina Precioso.

RESOLUCION de 25 de abril de 1996, de la
Universidad de Sevilla, por la que se nombra, en
virtud de concurso, a doña Angelica Valentinetti
Mendi, Profesor Titular de Universidad.

Vista la propuesta formulada por la Comisión nom-
brada para juzgar el concurso convocado por Resolución
de esta Universidad de fecha 21 de abril de 1995 (BOE
de 1 de junio) y de acuerdo con lo que establece la Ley
11/1983, de 25 de agosto y el Real Decreto 1888/1984,
de 26 de septiembre, modificado por el Real Decreto
1427/86, de 13 de junio.

Este Rectorado, ha resuelto nombrar a la Dra. Doña
Angelica Valentinetti Mendi, Profesora Titular de Univer-
sidad, de esta Universidad, del Area de Conocimiento de
«Filología Italiana», adscrita al Departamento de «Filologías
Integradas».

Sevilla, 25 de abril de 1996.- El Rector, Juan Ramón
Medina Precioso.

RESOLUCION de 25 de abril de 1996, de la
Universidad de Sevilla, por la que se nombra, en
virtud de concurso, a don Antonio Manuel Cubero
Truyo, Profesor Titular de Universidad.

Vista la propuesta formulada por la Comisión nom-
brada para juzgar el concurso convocado por Resolución
de esta Universidad de fecha 22 de marzo de 1995 (BOE
de 22 de abril) y de acuerdo con lo que establece la Ley
11/1983, de 25 de agosto y el Real Decreto 1888/1984,
de 26 de septiembre, modificado por el Real Decreto
1427/86, de 13 de junio.

Este Rectorado, ha resuelto nombrar al Dr. don Antonio
Manuel Cubero Truyo, Profesor Titular de Universidad, de
esta Universidad, del Area de Conocimiento de «Derecho

Financiero y Tributario», adscrita al Departamento de «De-
recho Constitucional y Financiero».

Sevilla, 25 de abril de 1996.- El Rector, Juan Ramón
Medina Precioso.

RESOLUCION de 25 de abril de 1996, de la
Universidad de Sevilla, por la que se nombra, en
virtud de concurso, a don Florián García Berro, Pro-
fesor Titular de Universidad.

Vista la propuesta formulada por la Comisión nom-
brada para juzgar el concurso convocado por Resolución
de esta Universidad de fecha 22 de marzo de 1995 (BOE
de 22 de abril) y de acuerdo con lo que establece la Ley
11/1983, de 25 de agosto y el Real Decreto 1888/1984,
de 26 de septiembre, modificado por el Real Decreto
1427/86, de 13 de junio.

Este Rectorado, ha resuelto nombrar al Dr. Don Florián
García Berro, Profesor Titular de Universidad, de esta Uni-
versidad, del Area de Conocimiento de «Derecho Finan-
ciero y Tributario», adscrita al Departamento de «Derecho
Constitucional y Financiero».

Sevilla, 25 de abril de 1996.- El Rector, Juan Ramón
Medina Precioso.

RESOLUCION de 29 de abril de 1996, de la
Universidad de Sevilla, por la que se nombra, en
virtud de concurso, a doña María del Carmen Fer-
nández de Villavicencio Alvarez-Ossorio, Profesora
Titular de Universidad.

Vista la propuesta formulada por la Comisión nom-
brada para juzgar el concurso convocado por Resolución
de esta Universidad de fecha 22 de marzo de 1995 (BOE
de 22 de abril) y de acuerdo con lo que establece la Ley
11/1983, de 25 de agosto y el Real Decreto 1888/1984,
de 26 de septiembre, modificado por el Real Decreto
1427/86, de 13 de junio.

Este Rectorado, ha resuelto nombrar a la Dra. Doña
María del Carmen Fernández de Villavicencio Alvarez-Ossorio,
Profesora Titular de Universidad, de esta Universidad, del Area
de Conocimiento de «Derecho Civil», adscrita al Departa-
mento de «Derecho Civil e Internacional Privado».

Sevilla, 29 de abril de 1996.- El Rector, Juan Ramón
Medina Precioso.

2.2. Oposiciones y concursos

CONSEJERIA DE GOBERNACION

RESOLUCION de 13 de mayo de 1996, de
la Viceconsejería, por la que se anuncia convoca-
toria pública para cubrir puestos de trabajo de libre
designación.

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, esta Vicecon-
sejería, en virtud de las competencias que tiene delegadas
por la Orden de 6 de junio de 1994 (Boletín Oficial de
la Junta de Andalucía núm. 85, de 9.6.1994), anuncia
la provisión de puestos de libre designación con arreglo
a las siguientes bases:

Primera. Se convoca la provisión de puestos de trabajo
de libre designación que se detallan en Anexo a la presente
Resolución.

Segunda. Podrán participar en la presente convoca-
toria aquellos funcionarios que reúnan los requisitos seña-
lados para el desempeño de los mismos en el Anexo que
se acompaña y aquellos otros de carácter general exigidos
por la legislación vigente.

Tercera. 1. Las solicitudes deberán dirigirse al Ilmo.
Sr. Viceconsejero de Gobernación y serán presentadas en
el plazo de quince días hábiles contados a partir del siguien-
te al de la publicación de la presente Resolución en el
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, en el Registro
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General de la Consejería de Gobernación sita en Sevilla,
Plaza Nueva núm. 4, ello sin perjuicio de lo establecido
por el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común.

2. En la instancia figurarán los datos personales y los
puestos que se solicitan, numerados por orden de pre-
ferencia y deberá ir acompañada de un «curriculum vitae»
en el que se hará constar, además del Número de Registro
de Personal, Cuerpo de pertenencia y destino actual, lo
siguiente:

a) Títulos académicos.
b) Puestos de trabajo desempeñados en la Adminis-

tración Pública.
c) Años de servicio.
d) Grado personal consolidado.
e) Estudios y cursos realizados y cuantos otros méritos

se relacionen con el contenido de los puestos que se
solicitan.

3. Los méritos alegados deberán ser justificados con
la documentación original o fotocopias debidamente com-
pulsadas. De la citada documentación se presentarán tan-
tas copias como puestos a los que se aspire.

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 hubiera obtenido otro destino
mediante convocatoria pública.

Sevilla, 13 de mayo de 1996.- El Viceconsejero, José
A. Sainz-Pardo Casanova.

A N E X O

CONSEJERIA DE SALUD

Núm. orden: 1.
Centro directivo y localidad: Delegación de Córdoba.
Denominación del puesto: Sv. Protección Civil.
Núm. plazas: 1.
ADS: F.
GR: AB.
Nivel C.D.: 26.
C. Específico: XXXX-1.455.
Cuerpo: P-A2.
Exp.: 3.
Titulación:
Méritos específicos: Elaboración de mapas de riegos.

Elaboración del catálogo de recursos de la Administración
Autónoma en la Provincia. Elaboración de Planes de emer-
gencia. Relaciones con los servicios de Protección Civil
de los Ayuntamientos. Promoción y desarrollo de la pro-
tección civil en los municipios. Informes sobre agrupaciones
locales.

Núm. orden: 1.
Centro directivo y localidad: S.G.A.P. Sevilla.
Denominación del puesto: Secretaria/o.
Núm. plazas: 1.
ADS: F.
GR: D.
Nivel C.D.: 18.
C. Específico: XXXX-786.
Cuerpo: D10.
Exp.: 1.
Titulación:
Méritos específicos: Mecanografía, archivo y registro.

Conocimiento de Informática a nivel de usuario. Despacho
y atención de visitas.

CONSEJERIA DE TURISMO Y DEPORTE

ORDEN de 8 de mayo de 1996, por la que
se acuerda la convocatoria pública para cubrir pues-
to de trabajo de libre designación.

Conforme a lo dispuesto en el art. 25.1 de la Ley
6/1985, de 28 de noviembre de Ordenación de la Función
Pública de la Junta de Andalucía, la Consejería de Turismo
y Deporte, en virtud de la competencia en materia de per-
sonal que tiene atribuida por el Decreto 56/1994, de 1
de marzo (BOJA núm. 33 de 15 de abril), anuncia la
provisión del 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 Orden.

Segunda. Podrá participar en la presente convocatoria
el personal funcionario que reúna los requisitos señalados
para el desempeño del mismo en el Anexo que se acom-
paña y aquellos otros de carácter general exigidos por
la legislación vigente.

Tercera. Las solicitudes irán dirigidas al Excmo. Sr.
Consejero de Turismo y Deportes, se presentarán en el
Registro de la Dirección General de Deportes de la Con-
sejería, sito en c/ Levíes, 17, dentro del plazo de quince
días hábiles contados a partir del día siguiente al de la
publicación de la presente Orden en el BOJA, bien direc-
tamente o a través de las oficinas a las que se refiere
el art. 38.4 de la Ley de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común.

2. En la instancia figurarán los datos personales y el
puesto que se solicita, acompañando «Curriculum Vitae»
en el que harán constar el núm. de Registro General de
Personal, Cuerpo de pertenencia, grado personal conso-
lidado, títulos académicos, puestos de trabajo desempe-
ñados y cuantos otros méritos se relacionan con el con-
tenido del puesto que se solicita.

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

4. Una vez transcurrido el período de presentación
de instancias, la solicitud formulada será vinculante para
el peticionario y el destino adjudicado será irrenunciable,
salvo que, antes de finalizar el plazo de toma de posesión,
se hubiese obtenido otro destino mediante convocatoria
pública.

Sevilla, 8 de mayo de 1996

JOSE NUÑEZ CASTAIN
Consejero de Turismo y Deporte

A N E X O

CONSEJERIA DE TURISMO Y DEPORTE

Centro directivo y localidad: Instit. Andaluz Deporte,
Málaga.

Denominación puesto: Gerente.
Núm. plaza: 1.
ADS.: F.
GR.: A.
Nivel C.D.: 28.
C.E.: XXXX-1650.
Cuerpo: P-A11.



BOJA núm. 64Página núm. 5.728 Sevilla, 4 de junio 1996

Exp.: 3.
Otros requis.:
Titul.:
Méritos específicos: Exp. gestión personal, económico

presupuestaria y contratación admtva., elaboración infor-
mes y dictámenes. Exp. en régimen interior y asuntos gene-
rales, conocimientos en elaboración disposiciones legales
y gestión patrimonio. A tener en cuenta conocimientos y
formación en materias propias del puesto en el ámbito
de las competencias del Instituto Andaluz Deporte y de
la D.G. de Deportes.

CONSEJERIA DE AGRICULTURA Y PESCA

RESOLUCION de 15 de mayo de 1996, de
la Viceconsejería, por la que se resuelve definiti-
vamente la convocatoria de puestos de trabajo de
libre designación, convocados por resolución que
se cita.

De conformidad con lo previsto en el artículo 25.1
de la 6/85, de 28 de noviembre, de Ordenación de la
Función Pública de la Junta de Andalucía, visto el informe
a que se refiere el artículo 54.1 del Real Decreto 364/1995,
de 10 de marzo (Boletín Oficial del Estado número 85,
de 10 de abril de 1995), y teniendo en cuenta la com-
petencia que me delega la Orden de 3 de noviembre de
1995 (BOJA núm. 146, de 17 de noviembre de 1995),
se adjudica el puesto de trabajo que a continuación se
indica, convocado por Resolución de esta Viceconsejería
de fecha 18 de diciembre de 1995 (BOJA núm. 165, de
23 de diciembre de 1995), para el que se nombra al
funcionario que figura en el Anexo adjunto.

La toma de posesión se efectuará en los plazos esta-
blecidos en el artículo 48 del citado R.D. 364/1995, de
10 de marzo, remitiéndose la documentación correspon-
diente al 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,
del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, en el plazo
de dos meses contados a partir del día siguiente al de
su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía
(artículo 58.1 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Ad-
ministrativa de 27 de diciembre de 1956), previa comu-
nicación a esta Viceconsejería de conformidad con lo esta-
blecido en el artículo 110.3 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Sevilla, 15 de mayo de 1996.- El Viceconsejero, Fran-
cisco J. Alba Riesco.

A N E X O

DNI: 31.209.285.
Primer apellido: López.
Segundo apellido: Cordero.
Nombre: Joaquín.
Código puesto de trabajo: 513509.
Puesto T. adjudicado: Subdirector.
Consejería/Org. Autónomo: Agricultura y Pesca.
Centro directivo: Delegación Provincial.
Centro destino: Instituto Polit. Form. Prof. Maríti-

mo-Pesquera.
Provincia: Cádiz.
Localidad: Cádiz.

CONSEJERIA DE SALUD

RESOLUCION de 18 de mayo de 1996, de
la Viceconsejería, por la que se anuncia convoca-
toria pública para proveer un puesto de trabajo por
el sistema de libre designación.

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, esta Vicecon-
sejería, en virtud de la competencia que tiene delegada
por la Orden de 26 de mayo de 1994 (Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía núm. 85, de 9 de junio), acuerda
anunciar la provisión, por el procedimiento de libre desig-
nación, del puesto de trabajo que se relaciona en el anexo
de la presente Resolución, con arreglo a las siguientes

B A S E S

Primera. 1. El puesto de trabajo que se convoca podrá
ser solicitado por los funcionarios que reúnan 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 podrá participar en
la provisión de puestos de Administración Educativa o Sani-
taria, respectivamente, conforme se indica en la relación
de puestos de trabajo.

Segunda. Los interesados dirigirán las solicitudes a la
Viceconsejería de Salud (Avda. de la Innovación, s/n, Edi-
ficio Arena 1, 41020 Sevilla).

Tercera. El plazo de presentación de solicitudes será
de 15 días hábiles, contados a partir del siguiente al de
la publicación de esta Resolución en el Boletín Oficial de
la Junta de Andalucía y se presentarán preferentemente
en el Registro General de la Consejería de Salud, sito
en Sevilla, Avda. de la Innovación, s/n, Edificio Arena 1,
sin perjuicio de lo establecido en el artículo 38.4 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común.

Cuarta. 1. En la instancia figurarán los datos perso-
nales del solicitante, acompañándose de un «curriculum
vitae» en el que se hará constar, además del Número de
Registro de Personal, Cuerpos de pertenencia y destino
actual:

a) Títulos académicos.
b) Puestos de trabajo desempeñados en la Adminis-

tración Pública.
c) Años de servicio.
d) Grado personal consolidado.
e) Estudios y cursos realizados y cuantos otros méritos

estime el aspirante oportuno poner de manifiesto.

A la citada solicitud podrán acompañar, en todo caso,
aquellas publicaciones, informes o cualquier otra docu-
mentación que permita apreciar los requisitos exigidos.

2. Los méritos alegados y acreditados se valorarán
a la fecha de publicación debiendo ser justificados con
la documentación original o fotocopia compulsada.

Quinta. 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
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de toma de posesión se hubiera obtenido otro destino
mediante convocatoria pública.

Sevilla, 18 de mayo de 1996.- P.D. (Orden 26.5.94),
El Viceconsejero, Ignacio Moreno Cayetano.

A N E X O

CONSEJERIA DE SALUD

Centro directivo y localidad: Delegación Provincial de
la Consejería de Salud en Málaga.

Denominación y Código del puesto: Servicio de Salud
(625917).

Núm. plazas: 1.
ADS: F.
GR: A.
Nivel C.D.: 27.
C. Específico: XXXX-1725.
Cuerpo: P-A2.
Experiencia: 3.
Requisitos R.P.T.: Administración sanitaria.
Méritos específicos: Acreditar haber ocupado puestos

similares en R.P.T. o en la Dirección Provincial de Atención
Sanitaria. Experiencia en temas estadístico-sanitarios.

Formación: Cursos de Administración Sanitaria. Cur-
sos de Salud Pública.

CONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIA

RESOLUCION de 12 de abril de 1996, de la
Universidad de Granada, por la que se hace pública
la composición de las comisiones de las plazas de
Cuerpos Docentes, convocadas por Resolución que
se cita.

De conformidad con lo establecido en el artículo 6.8
del Real Decreto 1888/84 de 26 de septiembre, modi-
ficado por Real Decreto 1427/86 de 13 de junio, por
el que se regulan los concursos para la provisión de plazas
de los Cuerpos Docentes Universitarios.

Este Rectorado ha resuelto: Hacer pública la compo-
sición de las Comisiones que habrán de resolver los con-
cursos para la provisión de las plazas de Cuerpos Docentes
Universitarios, convocadas por Resolución de este Recto-
rado de fecha 11.10.95 (BOJA 18.11.95), que figuran
como anexo a esta Resolución.

Las citadas Comisiones deberán constituirse en un pla-
zo no superior a cuatro meses, a contar desde la publi-
cación de la presente Resolución en el Boletín Oficial del
Estado.

Contra esta Resolución los interesados podrán pre-
sentar las reclamaciones previstas en el citado artículo 6.8
del referido Real Decreto, ante el Rector de la Universidad
de Granada, en el plazo de quince días hábiles a partir
del día siguiente al de su publicación.

Granada, 12 de abril de 1996.- El Rector, Lorenzo
Morillas Cueva.
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RESOLUCION de 25 de abril de 1996, de la
Universidad de Granada, por la que se hace pública
la composición de las Comisiones de las plazas de
Cuerpos Docentes, convocadas por Resolución que
se cita.

De conformidad con lo establecido en el artículo 6.8
del Real Decreto 1888/84 de 26 de septiembre, modi-
ficado por Real Decreto 1427/86 de 13 de junio, por
el que se regulan los concursos para la provisión de plazas
de los Cuerpos Docentes Universitarios.

Este Rectorado ha resuelto: Hacer pública la compo-
sición de las Comisiones que habrán de resolver los con-
cursos para la provisión de las plazas de Cuerpos Docentes
Universitarios, convocadas por Resolución de este Recto-
rado de fecha 8 de junio de 1995 (BOJA 6 de julio de
1995), que figuran como anexo a esta Resolución.

Las citadas Comisiones deberán constituirse en un pla-
zo no superior a cuatro meses, a contar desde la publi-
cación de la presente Resolución en el Boletín Oficial del
Estado.

Contra esta Resolución los interesados podrán pre-
sentar las reclamaciones previstas en el citado artículo 6.8
del referido Real Decreto, ante el Rector de la Universidad
de Granada, en el plazo de quince días hábiles a partir
del día siguiente al de su publicación.

Granada, 25 de abril de 1996.- El Rector, Lorenzo
Morillas Cueva.

RESOLUCION de 7 de mayo de 1996, de la
Comisión Gestora de la Universidad de Huelva, por
la que se declaran aprobadas las listas provisionales
de aspirantes admitidos y excluidos, y se hace públi-
ca la lista de aspirantes excluidos a las pruebas selec-
tivas para la provisión de noventa y ocho plazas
de la Escala Auxiliar Administrativo de esta Univer-
sidad, y se anuncia el lugar, fecha y hora en que
darán comienzo los ejercicios.

De conformidad con lo establecido en la base 4.1
de la Resolución de 15 de marzo de 1996 de la Universidad
de Huelva, por la que se convoca pruebas selectivas para
ingreso en la Escala Auxiliar Administrativo, mediante el
sistema de acceso libre.

Este Rectorado ha resuelto:

Primero. Declarar aprobadas las listas provisionales
de candidatos admitidos y excluidos al citado proceso
selectivo.

Segundo. Publicar la relación de aspirantes excluidos
que aparece como anexo a esta Resolución en la que
consta el nombre y apellidos, el documento nacional de
identidad, así como la causa de no admisión.

La lista de admitido se halla expuesta en los tablones
de anuncios de la Universidad de Huelva sita en C/ Dr.
Cantero Cuadrado, 6, planta baja.

Tercero. Los aspirantes excluidos dispondrán de un
plazo de diez días hábiles para la subsanación de errores,
contados a partir del día siguiente a la publicación de
la presente Resolución en el Boletín Oficial del Estado.

Cuarto. Convocar a todos los opositores en llama-
miento único para la realización del primer ejercicio que
dará comienzo el día 16 de junio de 1996 a las diez
horas en la Escuela Politécnica Superior de La Rábida,
carretera de Palos de la Frontera s/n, Palos de la Frontera
(Huelva).

Los opositores deberán ir provistos de documento
nacional de identidad, o en su defecto pasaporte o carnet
de conducir, como requisito imprescindible para acceder
a la realización del ejercicio y, en el supuesto de renovación
del documento nacional de identidad, del resguardo de
solicitud del mismo acompañado del documento nacional
de identidad caducado.

Igualmente deberán ir provistos del ejemplar de su
solicitud de participación en las pruebas, así como de lápiz
de grafito número dos y goma de borrar.

Contra la presente Resolución podrá interponerse
recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos
meses contados a partir de la publicación de la citada
Resolución.

Huelva, 7 de mayo de 1996.- El Presidente, Francisco
Ruiz Berraquero.
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RESOLUCION de 15 de mayo de 1996, de
la Dirección General de Gestión de Recursos Huma-
nos, por la que se anuncia convocatoria pública
para cubrir puesto de trabajo de libre designación
en la Consejería.

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, esta Dirección
General, en virtud de la competencia que tiene delegada
por Orden de 30 de junio de 1994 (BOJA núm. 122
de 4 de agosto) anuncia la provisión de 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.º Podrá participar en la presente convo-
catoria el personal funcionario que reúna los requisitos
señalados para el desempeño de los mismos en el Anexo
que se acompaña y aquellos otros de carácter general
exigidos por la legislación vigente.

2.º El personal docente podrá participar en la provisión
de los puestos que estén catalogados como de Adminis-
tración Educativa, conforme se indica en la relación de
puestos de trabajo.

Tercera. 1.º Los interesados dirigirán las solicitudes
a la Consejería de Educación y Ciencia, Dirección General
de Gestión de Recursos Humanos, Avda. de la República
Argentina, 23 de Sevilla (41071), dentro del plazo de quin-
ce días hábiles, contados a partir del siguiente al de la
publicación de la presente Resolución en el Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía, bien directamente, o a través
de las oficinas a que se refiere el artículo 38.4 de la Ley
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común.

2.º En la instancia figurarán los datos personales,
acompañando «curriculum vitae» en el que se hará constar
el número de Registro Personal, Cuerpo de pertenencia,
Grado personal consolidado, títulos académicos, puestos
de trabajo desempeñados y cuantos otros méritos se rela-
cionen con el contenido del puesto ofertado.

3.º Los méritos alegados deberán ser justificados con
la documentación original o fotocopias debidamente
compulsadas.

Cuarta. Una vez trascurrido el período de presentación
de instancias, la solicitud formulada será vinculante para
los peticionarios, y el destino adjudicado será irrenunciable,
salvo que, antes de finalizar el plazo de toma de posesión,

se hubiera obtenido otro destino mediante convocatoria
pública.

Sevilla, 15 de mayo de 1996.- El Director General,
Rafael Herrera Gil.

ANEXO I

Consejería u organismo: Educación y Ciencia.
Centro de trabajo: Delegación Provincial.
Localidad: Sevilla.
Denominación del puesto: Asesor Actividades Estu-

diantiles.
Código: 616128.
Núm: 1.
ADS: F.
GR: B.
Nivel C.D.: 22.
Compl. Específico RFIDP/ptas. actuales: XXXX-881.
Cuerpo: P-B2.
Exp: 2.
Méritos específicos: Administración Educativa. Licen-

ciado en Derecho. Experiencia en actividades de aseso-
ramiento a asociaciones y grupos juveniles desde otros
puestos de la Admón. Autonómica.

Requisitos RPT: Diplomado Trabajo Social o equiva-
lente. Profesor E.G.B.

CONSEJERIA DE CULTURA

ORDEN de 29 de abril de 1996, por la que
se acuerda la convocatoria pública para cubrir pues-
to de trabajo de libre designación.

Conforme a lo dispuesto en el art. 25.1 de la Ley
6/1985, de 28 de noviembre de Ordenación de la Función
Pública de la Junta de Andalucía, la Consejería de Cultura,
en virtud de la competencia en materia de personal que
tiene atribuida por el Decreto 56/1994, de 1 de marzo
(BOJA núm. 33 de 15 de abril), anuncia la provisión del
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 Orden.

Segunda: Podrá participar en la presente convocatoria
el personal funcionario que reúna los requisitos señalados
para el desempeño del mismo en el Anexo que se acom-
paña y aquellos otros de carácter general exigidos por
la legislación vigente.

Tercera: Las solicitudes irán dirigidas a la Excma. Sr.
Consejera de Cultura, se presentarán en el Registro Gene-
ral de la Consejería de Cultura, sito en C/ San José, 13,
dentro del plazo de quince días hábiles contados a partir
del día siguiente al de la publicación de la presente Orden
en el BOJA, bien directamente o a través de las oficinas
a las que se refiere el art. 38.4 de la Ley de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común.
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2. En la instancia figurarán los datos personales y el
puesto que se solicita, acompañando «curriculum vitae»
en el que harán constar el núm. de Registro General de
Personal, Cuerpo de pertenencia, grado personal conso-
lidado, títulos académicos, puestos de trabajo desempe-
ñados y cuantos otros méritos se relacionan con el con-
tenido del puesto que se solicita.

3. Los méritos alegados deberán ser justificados con
la documentación original o fotocopias debidamente
compulsada.

4. Una vez transcurrido el período de presentación
de instancias, la solicitud formulada será vinculante para
el peticionario y el destino adjudicado será irrenunciable,
salvo que, antes de finalizar el plazo de toma de posesión,
se hubiese obtenido otro destino mediante convocatoria
pública.

Sevilla, 29 de abril de 1996.- La Consejera, P.D. (Or-
den 14.3.95), La Viceconsejera, Claudia Zafra Mengual.

A N E X O

CONSEJERIA DE CULTURA

Centro Directivo: D.P. Cultura.
Localidad: Cádiz.
Denominación del puesto: Secretario/a Delegado

Provincial
Núm. plazas: 1.
ADS: F.
GR: D.
Nivel C.D.: 16.
C.E.: XXXX-783.
Cuerpo: P-D1.
Exp.: 1.
Otros requisitos: -.
Titul.: -.
Méritos Espec.: Mecanografía, archivo y registro, cono-

cimiento de informática a nivel de usuario. Despacho de
correspondencia y atención de visitas.

3. Otras disposiciones

CONSEJERIA DE GOBERNACION

ORDEN de 6 de mayo de 1996, por la que
se dispone el cumplimiento de la sentencia dictada
por la Sala de lo Contencioso Administrativo de Sevi-
lla del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía
de 20 de marzo de 1991, en el recurso núm.
521/1989, interpuesto por la Administración Pública
Estatal.

La Sala de lo Contencioso-Administrativo de Sevilla,
Sección 3.ª, del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía,
en el recurso número 521/1989, interpuesto por la Admi-
nistración Pública Estatal, contra las dos Ordenes de la
Consejería de Gobernación de la Junta de Andalucía, de
14 de diciembre de 1988 (BOJA de 17 de diciembre),
por las que se nombran funcionarios de la Junta de Anda-
lucía, al personal que preste o que haya prestado servicios
en la Administración Pública de la Junta de Andalucía,
mediante relación jurídico administrativa de carácter tran-
sitorio y no permanente y al personal con contrato admi-
nistrativo afectado por el Decreto 153/1982, de 22 de
diciembre, dictó sentencia con fecha 20 de marzo de 1991,
disponiéndose en su parte dispositiva literalmente lo
siguiente:

«Fallamos: Que rechazando la causa de inadmisibi-
lidad, debemos estimar y estimamos el recurso interpuesto
por el Sr. Abogado del Estado, en nombre y representación
de la Administración Pública Estatal contra las Ordenes
de la Consejería de Gobernación de la Junta de Andalucía,
de 14 de diciembre de 1989 (BOJA de 17 de diciembre),
por las que se nombran funcionarios de la Junta de Anda-
lucía, al personal que preste o haya prestado servicios
en la Administración Pública de la Junta de Andalucía;
que anulamos por no ser ajustado a Derecho. Sin costas.
Y a su tiempo con certificación de esta sentencia para
su cumplimiento, devuélvase el expediente administrativo
al lugar de procedencia».

Contra dicha sentencia se interpuso el correspondiente
Recurso de Apelación ante la Sala Tercera de lo Con-
tencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, habiéndose

desistido de él por Orden de la Consejería de Gobernación,
siendo que como consecuencia de ello, la citada Sala Ter-
cera, por Auto de 19 de octubre de 1994, acordó tener
por apartado y desistido el recurso de apelación promovido
por la Junta de Andalucía.

Con fecha 5 de octubre de 1995, tiene entrada en
la Consejería de Gobernación, el expediente del recurso
acompañado de la sentencia con certificación del Sr. Pre-
sidente de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del
Tribunal Superior de Justicia de lo resuelto en él para que
se lleve a puro y debido efecto las declaraciones contenidas
en su fallo.

En virtud y, de conformidad con lo establecido en los
artículos 118 de la Constitución, 17.2 de la Ley Orgánica
6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial y 103 de la
Ley de la Jurisdicción Contenciosa Administrativa.

D I S P O N G O

Primero. Dar cumplimiento en sus propios términos
a la sentencia de 20 de marzo de 1991, por la que se
declaran nulas las dos Ordenes de la Consejería de Gober-
nación de 14 de diciembre de 1988 publicada en el BOJA
de 17 de diciembre de 1988, por las que se nombra fun-
cionario de la Junta de Andalucía al personal que preste
o haya prestado servicios en la Administración Pública de
la Junta de Andalucía, mediante relación jurídico admi-
nistrativa de carácter transitorio y no permanente y al per-
sonal con contrato administrativo afectado por el Decreto
153/1982, de 2 de diciembre, respectivamente.

Segundo. Dejar sin efecto la Orden de la Consejería
de Gobernación de 2 de marzo de 1989 publicada en
el BOJA de 7 de marzo, por la que se daba cumplimiento
a los Autos de la Sala de lo Contencioso-Administrativo
de la Audiencia Territorial de Sevilla, de 16 de febrero
de 1989.

Tercero. El Registro General de Personal practicará
de oficio cuantas actuaciones sean precisas para el estricto
cumplimiento de lo dispuesto en la sentencia de 20 de
marzo de 1991.
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Cuarto. Igualmente se declaran nulos los actos deri-
vados de la relación funcionarial emanada de la aplicación
de las Ordenes referidas en el apartado primero.

Sevilla, 6 de mayo de 1996

CARMEN HERMOSIN BONO
Consejera de Gobernación

RESOLUCION de 22 de abril de 1996, de la
Delegación de Gobernación de Granada, por la
que se hace pública la Relación de ayudas con-
cedidas de conformidad con la disposición que se
cita.

El Real Decreto de la Consejería de Gobernación
111/89, de 31 de mayo, regula el procedimiento de con-
cesión de subvenciones y préstamos a Corporaciones Loca-
les para financiación de Proyectos Municipales de obras
y servicios.

El artículo 8 del mencionado Decreto faculta a las
Comisiones Provinciales de los Patronatos Provinciales para
la mejora de los equipamientos locales para financiar los
proyectos municipales hasta una cuantía de 5.000.000
pesetas.

En uso de las atribuciones conferidas como Presidente
de la Comisión Provincial citada y, de coformidad con
lo dispuesto en el artículo 21.5 de la Ley 9/1993, de 30
de diciembre, del Presupuesto de la Comunidad Autónoma
de Andalucía para 1994, prorrogado para 1995 y para
1996,

D I S P O N G O

Primero. Hacer pública la relación de ayudas con-
cedidas por la Comisión Provincial del Patronato al amparo
del Decreto 111/89, de 31 de mayo, que figura en el
Anexo a la presente Resolución.

Segundo. Las Coporaciones Locales beneficiarias que-
dan obligadas al cumplimiento de lo dispuesto en el artículo
11.º del citado Decreto.

Granada, 22 de abril de 1996.- El Delegado, Juan
A. Ruiz Lucena.

RESOLUCION de 3 de mayo de 1996, de la
Delegación de Gobernación de Granada, por la
que se da conformidad a la enajenación de parcela
sobrante de vía pública, propiedad del Ayuntamiento
de Pinos Puente (Granada).

En el expediente instruido al efecto por el Ayuntamiento
de Pinos Puente (Granada), se ha dado cumplimiento a
lo establecido en los arts. 22.2.l), 47.3.K), 79 y 80, de
la Ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de
Régimen Local; arts. 76 y 79 del Real Decreto Legislativo
781/86, de 18 de abril, por el que se aprueba el texto
refundido de las disposiciones legales vigentes en materia
de Régimen Local; arts. 7, 8, 109, 115, 118 y 119, del
Real Decreto 1372/86, de 13 de junio, por el que se
aprueba el Reglamento de Bienes de las Entidades Locales.

Siendo necesario dar cuenta a la Junta de Andalucía
de los expedientes de enajenación de bienes patrimoniales
de propios, cuando el valor de éstos no exceda el 25%
del presupuesto anual de la corporación (art. 109.1, del
R.D. 1372/86).

Correspondiendo al Delegado de Gobernación de la
Junta de Andalucía dar la conformidad en los expedientes
de enajenación de bienes no utilizables sobrantes de la
vía pública, siempre que su cuantía sea inferior al 25%
del presupuesto ordinario de la corporación, en virtud de


