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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.


