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5.2. Otros anuncios

CONSEJERIA DE TRABAJO E INDUSTRIA

Anuncio de la Delegación Provincial de Cádiz,
de Información Pública sobre instalación eléc-
trica e impacto ambiental. (PP. 2685/97). 11.123

CONSEJERIA DE TURISMO Y DEPORTE

Anuncio notificación de cancelación de una
oficina de Agencia de Viajes denominada Via-
jes Dimasur, SL, de la Avda. de Jerez, 19, de
El Cuervo (Sevilla). 11.123

CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

Resolución de 19 de agosto de 1997, de la
Delegación Provincial de Almería, por la que
se acuerda la notificación de actuaciones
administrativas referentes a procedimientos
sancionadores en materia de transportes. 11.123

CONSEJERIA DE SALUD

Resolución de 20 de agosto de 1997, de la
Delegación Provincial de Sevilla, por la que
se hace público el acuerdo de suspensión, rela-
tivo a expediente de apertura de nueva Oficina
de Farmacia. 11.124

Anuncio de la Delegación Provincial de Sevilla,
por el que se hace pública la Resolución recaí-
da en el expediente iniciado por el COF de
Sevilla, sobre autorización de Oficina de
Farmacia. 11.124

Anuncio de la Delegación Provincial de
Granada, por el que se notifican resoluciones
y actos de trámite, relativos a expedientes
sancionadores en materia de sanidad y pro-
ducción agroalimentaria. 11.124

Anuncio de la Delegación Provincial de
Granada, por el que se notifican resoluciones
y actos de trámite, relativos a expedientes
sancionadores en materia de sanidad y pro-
ducción agroalimentaria. 11.125

MINISTERIO DE DEFENSA

Anuncio del Centro de Reclutamiento de
Cádiz, de relación nominal de personal para
incorporación al servicio militar después de
permanecer un año en paradero desconocido. 11.125

AYUNTAMIENTO DE OBEJO (CORDOBA)

Resolución de 12 de agosto de 1997, sobre rec-
tificación de bases plaza Policía Local (BOJA
núm. 86 de 26.7.97). 11.125

AYUNTAMIENTO DE MALAGA. GERENCIA
MUNICIPAL DE URBANISMO, OBRAS
E INFRAESTRUCTURA

Anuncio de expropiaciones. 11.127

AYUNTAMIENTO DE NUEVA CARTEYA

Anuncio de bases. 11.127

SDAD. COOP. AND. JEYMAN

Anuncio. (PP. 2621/97). 11.131

1. Disposiciones generales

CAMARA DE CUENTAS DE ANDALUCIA

RESOLUCION de 23 de julio de 1997, por la
que se ordena la publicación del informe de fis-
calización de la Empresa Pública Centro Interna-
cional de Reservas Turísticas de Andalucía, Séneca,
SA, ejercicio 1995.

En virtud de las facultades que me vienen atribuidas
por el artículo 21 de la Ley 1/1988, de 17 de marzo,
de la Cámara de Cuentas de Andalucía, y del acuerdo

adoptado por el Pleno de esta Institución, en la sesión
del día 13 de marzo de 1997.

R E S U E L V O

De conformidad con el art. 12.1 de la citada Ley 1/88,
ordenar la publicación del Informe de Fiscalización de la
Empresa Pública Centro Internacional de Reservas Turís-
ticas de Andalucía, Séneca, S.A., correspondiente al ejer-
cicio 1995.

Sevilla, 23 de julio de 1997.- El Consejero Mayor,
Rafael Navas Vázquez.
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2. Autoridades y personal

2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

CONSEJERIA DE ASUNTOS SOCIALES

RESOLUCION de 25 de agosto de 1997, del
Instituto Andaluz de Servicios Sociales, por la que
se prevé la suplencia de la Directora Gerente por
enfermedad.

Estando previsto que la Directora Gerente del Instituto
Andaluz de Servicios Sociales, doña Prudencia Rebollo
Arroyo, continúe en estado de convalecencia y siendo pre-
ciso atender su suplencia, a tal fin, y de acuerdo con lo
previsto en el artículo 17.1 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y Procedimiento Administrativo Común,

R E S U E L V O

La suplencia de la Directora Gerente del IASS será
atendida por el Subdirector General de Gestión, don
Manuel Borrero Arias, a partir del próximo día 1 de sep-
tiembre y hasta tanto se incorpore de su convalecencia.

Sevilla, 25 de agosto de 1997.- La Directora Gerente,
Prudencia Rebollo Arroyo.

UNIVERSIDADES

RESOLUCION de 19 de agosto de 1997, de
la Universidad de Almería, por la que se nombra
a don Juan Cuadra Carreño, Profesor Titular de
Universidad.

De conformidad con lo establecido en los artícu-
los 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, y 13 del
Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre, y a pro-
puesta de la Comisión que resolvió el concurso convocado
por Resolución de la Universidad de Almería de fecha 5
de marzo de 1997 («Boletín Oficial del Estado» de 19
de marzo).

Este Rectorado ha resuelto nombrar Profesor Titular
de Universidad al aspirante que se relaciona a continua-
ción: Don Juan Cuadra Carreño. Area de Conocimiento:
«Estadística e Investigación Operativa». Departamento:
Estadística y Matemática Aplicada.

Este nombramiento surtirá plenos efectos a partir de
la correspondiente toma de posesión por el interesado,
que deberá efectuarse en el plazo máximo de un mes,
a contar desde el día siguiente de la publicación de la
presente Resolución en el «Boletín Oficial del Estado».

Almería, 19 de agosto de 1997.- El Rector, Alfredo
Martínez Almécija.

2.2. Oposiciones y concursos

PARLAMENTO DE ANDALUCIA

ACUERDO de 30 de julio de 1997, de la Mesa
de la Cámara, sobre aspirantes seleccionados en
el concurso-oposición para la contratación como
personal laboral fijo de dos Oficiales de Protocolo
(Grupo III) al servicio del Parlamento de Andalucía.

La Mesa del Parlamento de Andalucía, una vez fina-
lizado el procedimiento de selección mediante concurso-
oposición, convocado el 14 de marzo de 1997, para la
contratación como personal laboral fijo de dos Oficiales
de Protocolo (Grupo III) al servicio del Parlamento de Anda-
lucía, en sesión celebrada el día de la fecha, ha tenido
conocimiento de la identidad de los aspirantes seleccio-
nados por la Comisión Calificadora.

De conformidad con lo dispuesto en la base octava
de la convocatoria del referido concurso-oposición, la
Mesa de la Cámara

HA ACORDADO

Hacer pública la siguiente relación de aspirantes
seleccionados:

DNI: 27.810.814.
Apellidos y nombre: Benítez Salvatierra, M.ª Luz.
Puntuación total: 38,00.

DNI: 02.474.484.
Apellidos y nombre: Hernando Aspas, M.ª Teresa.
Puntuación total: 33,75.

Con arreglo a lo previsto en las bases del citado con-
curso-oposición, los seleccionados deberán aportar la
documentación citada en la base 10.1 de la convocatoria
en el plazo de 15 días naturales a partir de la publicación
del presente Acuerdo en el Boletín Oficial de la Junta de
Andalucía.

Sevilla, 30 de julio de 1997.- El Letrado Mayor,
José A. Víboras Jiménez.

ACUERDO de 30 de julio de 1997, de la Mesa
de la Cámara, sobre oposición para la provisión
de una plaza vacante del Cuerpo Técnico del
Parlamento de Andalucía, Escala de Técnicos Supe-
riores, especialidad Correctores de Textos.

La Mesa del Parlamento de Andalucía, en sesión cele-
brada el día 30 de julio de 1997,

A C U E R D A

Convocar oposición para la provisión de una plaza
del Cuerpo Técnico del Parlamento de Andalucía, Escala


