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RESOLUCION de 27 de mayo de 1996, del
Servicio Andaluz de Salud y de la Universidad de
Sevilla, por la que se hace pública la composición
de las Comisiones que han de resolver los Concursos
para la provisión de plazas vinculadas de Cuerpos
Docentes Universitarios y Facultativos Especialistas
de Area de Instituciones Sanitarias del Servicio Anda-
luz de Salud.

De conformidad con la Resolución de 18 de julio de
1995, conjunta de la Universidad de Sevilla y del Servicio
Andaluz de Salud, por la que se convoca concurso para
la provisión de plazas vinculadas de Cuerpos Docentes
Universitarios y Facultativos Especialistas de Area de Ins-
tituciones Sanitarias del Servicio Andaluz de Salud,

El Rector de la Universidad de Sevilla y el Director
General de Gestión de Recursos del Servicio Andaluz de
Salud, han dispuesto lo siguiente: Hacer pública la com-
posición de las Comisiones que habrán de resolver los
Concursos para la provisión de plazas vinculadas de Cuer-
pos docentes universitarios y Facultativos Especialistas de
Area de Instituciones Sanitarias del Servicio Andaluz de
Salud, que figuran como anexo a la presente Resolución.

Las citadas Comisiones, deberán constituirse en un
plazo 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 la reclamación prevista en el artículo 6.º aparta-
do 8.º del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre,
ante el Rector de la Universidad de Sevilla, en el plazo
de quince días hábiles a partir del siguiente al de su
publicación.

Sevilla, 27 de mayo de 1996.- El Director General
de Gestión de Recursos, José de Haro Bailón, El Rector,
Juan Ramón Medina Precioso.

CONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIA

ORDEN de 1 de julio de 1996, por la que se
eleva a definitiva la Resolución provisional de 24
de abril de 1996, adjudicando plazas por cambio
de destino a Profesores especiales de Institutos Téc-
nicos de Enseñanzas Medias.

Convocado por Orden de 30 de enero de 1996, pro-
cedimiento para cubrir vacantes de funcionarios docentes
pertenecientes al Cuerpo de Profesores especiales de Ins-
titutos Técnicos de Enseñanzas Medias, a extinguir, y
expuesta en los tablones de anuncios de las Delegaciones
Provinciales de la Consejería de Educación la Resolución
provisional de fecha 24 de abril de 1996, habiendo cum-
plido todos los plazos y requisitos pertinentes, resueltas
las reclamaciones presentadas y subsanados los errores,

Esta Consejería, ha dispuesto:

Primero. Adscribir a los Profesores relacionados en el
Anexo I a los puestos que en el mismo se indican.

Segundo. Los interesados tomarán posesión de los
nuevos puestos a los que se adscriben por la presente
Orden con efectos administrativos del día 15 de septiembre
y económicos del día 1 de octubre.

Tercero. A los Profesores con destino provisional que
no hayan obtenido destino definitivo en virtud de este pro-
cedimiento se les adscribirá provisionalmente a una plaza
de acuerdo con lo previsto en el artículo 3.º del Real Decre-
to 1467/88, de 2 de diciembre.

Cuarto. Contra la presente Orden podrán los inte-
resados interponer recurso contencioso-administrativo, pre-
via comunicación a esta Consejería, de conformidad con
lo dispuesto en los artículos 107 y 110 de la Ley de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común.

Sevilla, 1 de julio de 1996

MANUEL PEZZI CERETTO
Consejero de Educación y Ciencia
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RESOLUCION de 19 de junio de 1996, de la
Universidad de Sevilla, por la que se hace pública
la composición de la Comisión que habrá de resolver
el Concurso para la provisión de plaza de Cuerpos
Docentes Universitarios.

De conformidad con lo establecido en la Resolución
de la Universidad de Sevilla del día 30 de octubre de
1995 (BOE de 24 de noviembre), por la que se convoca
Concurso para la provisión de una plaza de los Cuerpos
docentes de esta Universidad,

Este Rectorado ha dispuesto lo siguiente:

Hacer pública la composición de la Comisión que
habrá de resolver el Concurso para la provisión de plaza

de los Cuerpos Docentes de esta Universidad, que figuran
como anexo a la presente Resolución.

La citada Comisión deberá constituirse en un plazo
no superior a cuatro meses, a contar desde la publicación
de la presente Resolución en el Boletín Oficial del Estado.

Contra esta Resolución los interesados podrán pre-
sentar la reclamación prevista en el art. 6º apartado 8º
del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre (BOE
de 26 de octubre), ante el Rector de la Universidad de
Sevilla, en el plazo de quince días hábiles a partir del
siguiente al de su publicación.

Sevilla, 19 de junio de 1996.- Juan Ramón Medina
Precioso.


