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Nombre: Angel.
Puesto trabajo adjudicado: Servicio de Coordinación
Técnica.
Código puesto: 699554.
Organismo Autónomo: SAS.
Centro Directivo: Dirección General de Gestión Económica.

CONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIA
RESOLUCION de 14 de agosto de 1997, de
la Dirección General de Gestión de Recursos Humanos, por la que se adjudica puesto de libre designación, convocado por Resolución que se cita.
De conformidad con lo previsto en el artículo 25.1
de la Ley 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 21.3 del Real Decreto 28/90,
de 15 de enero, y teniendo en cuenta la competencia
que me delega la Orden de 21 de mayo de 1996 (BOJA
núm. 67 de 18 de junio), se adjudica el puesto que a
continuación se indica, convocado por Resolución de esta
Dirección General de 7 de julio de 1997 (BOJA núm.
86) para el que se nombra al funcionario que figura en
el Anexo I.
La toma de posesión se efectuará en los plazos establecidos en el artículo 48 punto 1 del Real Decreto
364/1995, 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-administrativo, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo
en (SE-GR-MA) del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, en el plazo de dos meses contados a partir del día
siguiente de su publicación (art. 58 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, de 27 de diciembre
de 1956), previa comunicación a esta Dirección General
de Gestión de Recursos Humanos, de conformidad con
lo establecido 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, 14 de agosto de 1997.- La Directora General,
Clotilde Sancho Villanova.

ANEXO I

CONCURSO DE PUESTOS DE LIBRE DESIGNACION
DNI: 28.683.391.
Primer apellido: Fernández.
Segundo apellido: Cabrera.
Nombre: María Jesús.
Código puesto: 525940.
Puesto de trabajo adjudicado: Secretario/a Director/a
General.
Consejería: Educación y Ciencia.
Centro Directivo: Dirección General de Gestión de
Recursos Humanos.
Localidad: Sevilla

Sevilla, 28 de agosto 1997

UNIVERSIDADES
RESOLUCION de 4 de agosto de 1997, de la
Universidad de Jaén, por la que se convoca concurso
público para la provisión de diversas plazas de Cuerpos Docentes Universitarios.
Uno. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 39.2.º de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma
Universitaria; artículo 2.4 del Real Decreto 1888/1984,
de 26 de septiembre, por el que se regulan los concursos
para la provisión de plazas de los Cuerpos Docentes Universitarios y el Real Decreto 1427/1986, de 13 de junio,
que lo modifica y a tenor de lo establecido en el artículo 8 de la Ley 5/1993, de 1 de julio, del Parlamento de
Andalucía, por la que se crea la Universidad de Jaén.
Este Rectorado, en cumplimiento de los acuerdos
adoptados por la Comisión Gestora, con fecha 30 de julio,
ha resuelto convocar concurso para la provisión de las
plazas docentes que se relacionan en el Anexo I de la
presente Resolución.
Dos. Estos concursos se regirán por lo dispuesto en
la Ley Orgánica 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma
Universitaria («Boletín Oficial del Estado» de 1 de septiembre); el Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre
(«Boletín Oficial del Estado» de 26 de octubre), por el que
se regulan los concursos para la provisión de plazas de
los Cuerpos Docentes Universitarios; Real Decreto 1427/1986, de 13 de junio, sobre modificación parcial
del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre, y en
lo no previsto por estas disposiciones por la legislación
vigente, que regula el régimen general de ingreso en la
Administración Pública y demás normas de general aplicación.
Tres. La tramitación de los concursos para la provisión
de las plazas citadas será independiente para cada una
de ellas, quedando garantizados, en todo momento, la
igualdad de condiciones de los candidatos y el respeto
a los principios constitucionales de publicidad, capacidad
y mérito.
Cuatro. Para ser admitidos a los concursos, los solicitantes deberán reunir los siguientes requisitos generales:
a) Ser español, nacional de un Estado miembro de
la Unión Europea o nacional de aquellos Estados a los
que, en virtud de Tratados Internacionales celebrados por
la Comunidad Europea y ratificados por España, sea de
aplicación la libre circulación de trabajadores en los términos en que ésta se halle definida en el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea. La nacionalidad deberá
poseerse a la fecha de finalización del plazo de presentación de instancias.
b) Tener cumplidos los dieciocho años de edad y no
haber alcanzado la edad de jubilación.
c) No haber sido separado, mediante expediente disciplinario, del servicio de la Administración del Estado,
Autonómica, Institucional o Local, ni hallarse inhabilitado
para el ejercicio de funciones públicas.
d) No padecer enfermedades ni defecto físico que impida el desempeño de las funciones correspondientes a Profesor de Universidad.
La documentación que acredite reunir estas condiciones deberá ser presentada por aquellos candidatos que
hayan superado las pruebas.
Aquellos solicitantes de nacionalidad extranjera que
participen en estos concursos en virtud de lo establecido
en la Ley 17/1993, de 23 de diciembre, sobre el acceso
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a determinados sectores de la función publica de los nacionales de los demás Estados miembros de la Comunidad
Europea, deberán acreditar asimismo que reúnen los requisitos generales exigidos a la totalidad de los concursantes.
Para ello deberán presentar la documentación que así lo
acredite, debidamente transcrita al idioma castellano.
Cinco. Deberán reunir, además, las condiciones específicas que se señalan en el artículo 4.1 ó 2, del Real
Decreto 1888/84, de 26 de septiembre, según la categoría
de la plaza y clase de concurso. Los solicitantes acogidos
a lo establecido en la Ley 17/1993, de 23 de diciembre,
deberán además tener homologada su titulación por el
Ministerio de Educación y Ciencia, cuando ésta haya sido
expedida por Universidades no españolas.
Cuando estando en posesión del título de Doctor se
concurse a plaza de Catedrático de Universidad, conforme
a lo previsto en el artículo 4.1.c) del Real Decreto 1888/84,
de 26 de septiembre, y no pertenezca a ninguno de los
Cuerpos que en el mismo se señalan, los interesados deberán acreditar haber sido eximidos de tales requisitos dentro
del plazo fijado para solicitar la participación en el
concurso.
Seis. Quienes deseen tomar parte en estos concursos,
remitirán la correspondiente solicitud al Rector de la Universidad de Jaén, por cualquiera de los procedimientos
establecidos en Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, en el plazo de 20 días hábiles a partir de la publicación de esta convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado», mediante instancia, según modelo del Anexo II, debidamente cumplimentada, junto con los documentos que
acrediten reunir las condiciones específicas para participar
en los concursos. De acuerdo con el artículo 5.1 del Real
Decreto 1427/86, la concurrencia de dichos requisitos
deberá estar referida siempre a una fecha anterior a la
expiración del plazo fijado para solicitar la participación
en el concurso.
Las solicitudes que se envíen por correo se presentarán
en sobre abierto, para ser fechadas y selladas por el funcionario de Correos antes de su certificación, tal y como
señala el artículo 38.4 de la Ley de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Los aspirantes deberán justificar haber abonado en
la Oficina de la Caja Rural, Paraje de las Lagunillas, Edificio, 8 de Jaén, en la cuenta número 0109-0200001272
a nombre de Universidad de Jaén: Prestación de Servicios,
la cantidad de 1.500 pesetas en concepto de derechos.
Las instancias serán facilitadas en el Negociado de
Información o en el Servicio de Personal de la Universidad
de Jaén, sito en el Paraje de Las Lagunillas, s/n, Código
Postal 23071 de Jaén, y deberá presentarse una instancia
y documentación por cada plaza a la que se desee
concursar.
Siete. De acuerdo con el apartado 1 del artículo 9
del Real Decreto 1888/84, se adjunta modelo de curriculum vitae (Anexo III). El candidato deberá presentar el
curriculum en el acto de presentación del concurso.
Ocho. Finalizado el plazo de presentación de solicitudes, este Rectorado, por cualquiera de los procedimientos administrativos establecidos en la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, remitirá a todos los aspirantes la
relación completa de los admitidos y excluidos, con indicación de las causas de exclusión.
Contra la Resolución, aprobando la lista de admitidos
y excluidos, los interesados podrán presentar reclamación
ante el Rector en el plazo de quince días hábiles a contar
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desde el siguiente al de la notificación de la lista de admitidos y excluidos.
Nueve. El Presidente de la Comisión dictará una Resolución que deberá ser notificada a todos los aspirantes
admitidos, con una antelación mínima de quince días naturales, para realizar el acto de presentación de concursantes
y con señalamiento del día, hora y lugar de celebración
de dicho acto, que no podrá exceder de dos días hábiles
desde la constitución de la Comisión.
Diez. En el acto de presentación, los concursantes
entregarán al Presidente de la Comisión la documentación
señalada en los artículos 9 y 10 del Real Decreto 1888/84,
de 26 de septiembre, y Real Decreto 1427/86, de 13
de junio, en su caso, según se trate de concurso o concurso
de méritos.
El curriculum vitae, proyecto docente y de investigación, en su caso, deberán ser entregados por sextuplicado
(uno para cada miembro de la Comisión y otro para el
archivo en el expediente de esta Universidad).
Once. Los candidatos propuestos para la provisión
de plaza deberán presentar en el Servicio de Personal de
la Universidad, en el plazo de quince días hábiles siguientes
al de concluir la actuación de la Comisión, por cualquiera
de los medios señalados en el artículo 38.4 de la Ley
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común, los siguientes
documentos:
a) Fotocopia del documento nacional de identidad,
tarjeta de identificación equivalente o pasaporte cuando
se trate de solicitantes de nacionalidad no española.
b) Certificación médica oficial de no padecer enfermedad ni defecto físico o psíquico para el desempeño
de las funciones correspondientes a Profesor de Universidad, expedido por la Dirección Provincial, Consejería u
organismo procedente, competentes en materia de Sanidad.
c) Declaración jurada de no haber sido separado de
la Administración del Estado, Institucional o Local, ni de
las Administraciones de las Comunidades Autónomas en
virtud de expediente disciplinario, y no hallarse inhabilitado
para el ejercicio de la función pública.
Los que tuvieran la condición de funcionarios públicos
de carrera en activo estarán exentos de justificar tales documentos y requisitos, debiendo presentar certificación del
Ministerio u Organismo del que dependan, acreditativo
de su condición de funcionarios y cuantas circunstancias
consten en la hoja de servicios.
Doce. En el plazo máximo de un mes, a contar desde
el día siguiente de la publicación del nombramiento en
el «Boletín Oficial del Estado», el aspirante propuesto deberá tomar posesión de su destino, momento en que adquirirá
la condición de funcionario a todos los efectos.
Trece. La presente convocatoria y sus bases y cuantos
actos administrativos se deriven de ésta y de la actuación
de las Comisiones, podrán ser impugnados ante el Rector
en los casos y en la forma previstos en la Ley de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y de acuerdo con lo dispuesto en la Ley Orgánica 11/1983, de 25 de agosto,
de Reforma Universitaria, y del Real Decreto 1888/1984,
de 26 de septiembre.
Jaén, 4 de agosto de 1997.- El Rector, Luis Parras
Guijosa.
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ANEXO I
CUERPO: CATEDRATICOS DE UNIVERSIDAD
Plaza número 1. Area de conocimiento: Biología Animal. Departamento: Biología Animal, Vegetal y Ecología.
Actividad docente: Vertebrados y Gestión de Pesca Continental y Caza. Clase de convocatoria: Concurso. Núm.
de plazas: Una.
Plaza número 2. Area de conocimiento: Derecho Internacional, Público y Relaciones Internacionales. Departamento: Derecho Eclesiástico, Internacional Público, Procesal y Romano. Actividad docente: Propia del área. Clase
de convocatoria: Concurso. Núm. de plazas: Una.
Plaza número 3. Area de conocimiento: Filosofía del
Derecho. Departamento: Derecho Penal y Filosofía del
Derecho, Moral y Política y Filosofía. Actividad docente:
Propia del área. Clase de convocatoria: Concurso. Núm.
de plazas: Una.
CUERPO: PROFESORES TITULARES DE UNIVERSIDAD
Plaza número 4. Area de conocimiento: Economía
Financiera y Contabilidad. Departamento: Administración
de Empresas, Contabilidad y Sociología. Actividad docente:
Contabilidad Financiera y de Sociedades. Clase de convocatoria: Concurso. Núm. de plazas: Una.
Plaza número 5. Area de conocimiento: Derecho
Penal. Departamento: Derecho Penal y Filosofía del Derecho, Moral y Política y Filosofía. Actividad docente: Propia
del área. Clase de convocatoria: Concurso. Núm. de plazas: Una.
Ver anexos en BOJA núm. 67, de 12.6.97, páginas
6.988 a 6.994

RESOLUCION de 6 de agosto de 1997, de la
Universidad de Cádiz, por la que se adjudican puestos de trabajo ofrecidos en concurso de méritos convocado por Resolución que se cita.
Convocado por Resolución de fecha 19 de junio de
1997 («Boletín Oficial del Estado» de 3 de julio) concurso
para la provisión de puestos de trabajo vacantes en esta
Universidad, y una vez elaborados los méritos alegados
por los aspirantes a los mismos.
Este Rectorado, de conformidad con las atribuciones
que le confiere la normativa vigente, ha resuelto:
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Primero. Adjudicar destino a los funcionarios que se
relacionan en el Anexo a esta Resolución.
Segundo. El plazo de toma de posesión del nuevo
destino obtenido será de tres días si radica en la misma
localidad o de un mes si radica en distinta localidad o
comporta el reingreso al servicio activo.
El plazo de toma de posesión comenzará a contarse
a partir del día siguiente al del cese, que deberá efectuarse
dentro de los tres días siguientes a la publicación de esta
Resolución, así como el cambio de situación administrativa
que en cada caso corresponda. Si comporta el reingreso
al servicio activo, el plazo de toma de posesión deberá
contarse desde dicha publicación.
Tercero. Los destinos serán irrenunciables y los traslados que se deriven de la presente Resolución tendrán
la consideración de voluntarios.
Contra la presente Resolución, que ultima la vía administrativa, podrán los interesados interponer, previa comunicación a este Rectorado, recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses, conforme a lo establecido
en la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y en la Ley
Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
Cádiz, 6 de agosto de 1997.- El Rector, Guillermo
Martínez Massanet.
ANEXO
UNIVERSIDAD DE CADIZ
Núm. orden: 1.
Denominación: Jefa Biblioteca Campus Puerto Real.
Apellidos y nombre: Ruiz Troncoso, M.ª José.
Número Registro de Personal: 3160430002 A7113.
Núm. orden: 2.
Denominación: Jefa Biblioteca Humanidades.
Apellidos y nombre: Sánchez García, Pilar.
Número Registro de Personal: 7574060646 A7113.
Núm. orden: 3.
Denominación: Ayte. de Información y Referencia.
Apellidos y nombre: Franco Barroso, Carmen.
Número Registro de Personal: 3125422268 A7113.
Núm. orden: 4.
Denominación: Ayte. Biblioteca CC. Sociales y Jurídicas.
Apellidos y nombre: García Almozara, Elena.
Número Registro de Personal: 3120664035 A7113.

3. Otras disposiciones
CONSEJERIA DE GOBERNACION Y JUSTICIA

a Entidades Locales para mejora de su infraestructura en
el ejercicio 1997.

RESOLUCION de 11 de agosto de 1997, de
la Delegación del Gobierno de Cádiz, por la que
se concede una subvención al Ayuntamiento de Alcalá de los Gazules, al amparo de lo establecido en
la Orden que se cita.

Estudiadas las solicitudes presentadas por los Ayuntamientos que se relacionan en el Anexo I. Considerando
que la actividad cuya subvención se pretende favorece
manifiestamente el interés público y es una actuación tendente a mejorar la infraestructura municipal, según la
memoria que se adjunta a cada uno de los expedientes.
Considerando que la financiación de las subvenciones
reguladas en la citada Orden se realizará con cargo a
los créditos consignados en el concepto presupuestario

De conformidad con la Orden de la Consejería de
Gobernación y Justicia de 20 de marzo de 1997, por la
que se regula y convoca la concesión de subvenciones

