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5.2. Otros anuncios

CONSEJERIA DE TRABAJO E INDUSTRIA

Anuncio de la Delegación Provincial de Gra-
nada, sobre solicitud de concesión de explo-
tación minera. (PP. 4092/96). 11.794

CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

Resolución de 18 de julio de 1997, de la Dele-
gación Provincial de Córdoba, por la que se
someten a información pública modificaciones
solicitadas en el expte. de convalidación
EC-JA-064 y unificación de las concesiones
de transporte público, regular y permanente
de viajeros por carretera que se cita.
(EC-JA-064). (PP. 2572/97). 11.794

Resolución de 12 septiembre de 1997, de la
Delegación Provincial de Huelva, sobre perío-
do de Información Pública para la obra clave:
Cauce complementario del Arroyo de la Cerra-
da en protección de la carretera A-483 entre
Bollullos del Condado y Almonte. 11.794

IES JANDULA

Anuncio de extravío de título de Bachiller. (PP.
2295/97). 11.795

NOTARIA DE DON PEDRO BOSCH OJEDA

Edicto de anuncio de subasta. (PP. 2927/97). 11.795

NOTARIA DE DON MANUEL TEJUCA
GARCIA

Edicto de anuncio de subasta. (PP. 2928/97). 11.795

SDAD. COOP. AND. EMBUTIDOS SERRANIA

Anuncio. (PP. 2870/97). 11.796

SDAD. COOP. AND. CORFICAZ

Anuncio. (PP. 2921/97). 11.796

SDAD. COOP. AND. COITEX

Anuncio. (PP. 2922/97). 11.796

2. Autoridades y personal

2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

CONSEJERIA DE AGRICULTURA Y PESCA

CORRECCION de errores de la Orden de 31
de julio de 1997, por la que se cesan los vocales
de la Consejería en los Consejos Reguladores de
Denominaciones de Origen de Andalucía y del
Comité Andaluz de Agricultura Ecológica (BOJA
núm. 98, de 23.8.97).

Advertido error en el texto de la Orden de 31 de julio
de 1997, por la que se cesan los vocales de la Consejería
en los Consejos Reguladores de Denominaciones de Ori-
gen de Andalucía y del Comité Andaluz de Agricultura
Ecológica, publicada en el Boletín Oficial de la Junta de
Andalucía núm. 98, de 23 de agosto de 1997, se procede
a continuación a su correspondiente rectificación:

En la página 10.362, en el segundo apartado del
artículo único, donde dice: «Doña Asunción Carpio Dueñas
y doña Julia Carrillo Gaspar, en el Consejo Regulador
de la Denominación de Origen ”Sierra de Segura“», debe
decir: «Doña Asunción Carpio Dueñas y doña Julia Carrillo
Gaspar, en el Consejo Regulador de la Denominación de
Origen ”Sierra Mágina“».

Sevilla, 10 de septiembre de 1997

CORRECCION de errores de la Resolución de
17 de julio de 1997, de la Dirección General de
Industrias y Promoción Agroalimentaria, por la que
se disponen los ceses y nombramientos de miembros
del Consejo Regulador provisional de la denomi-
nación específica Jamón de Trevélez (BOJA núm.
90, de 5.8.97).

Advertido error en el texto de la Resolución de 17
de julio de 1997, de la Dirección General de Industrias
y Promoción Agroalimentaria, por la que se disponen los
ceses y nombramientos de miembros del Consejo Regu-
lador provisional de la Denominación Específica Jamón
de Trevélez, publicada en el Boletín Oficial de la Junta
de Andalucía núm. 90, de 5 de agosto de 1997, se procede
a continuación a su correspondiente rectificación:

En la página núm. 9.199, en el apartado Segundo
de la Resolución, donde dice: «Presidente: Don José Luis
Vallejo Chica», debe decir: «Presidente: Don Luis Jorge
Vallejo Chica».

Sevilla, 10 de septiembre de 1997
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UNIVERSIDADES

RESOLUCION de 13 de agosto de 1997, de
la Universidad de Huelva, por la que se nombra,
en virtud de concurso, a don Críspulo Gallegos Mon-
tes, Catedrático de Universidad.

Vista la propuesta formulada por la Comisión nom-
brada para juzgar el concurso convocado por Resolución
de esta Universidad, de fecha 2 de diciembre de 1996
(BOE de 7 de enero de 1997), y de acuerdo con lo que
establece la Ley 11/1983, de 25 de agosto, el Real Decre-
to 1888/1984, de 26 de septiembre, modificado parcial-
mente por el Real Decreto 1427/1986, de 13 de junio.

Este Rectorado ha resuelto nombrar a don Críspulo
Gallegos Montes, Catedrático de Universidad, del Area
de Conocimiento de «Ingeniería Química», adscrita al
Departamento de «Ingeniería Química, Química Física y
Química Orgánica».

Huelva, 13 de agosto de 1997.- El Rector, Antonio
Ramírez de Verger Jaén.

RESOLUCION de 13 de agosto de 1997, de
la Universidad de Huelva, por la que se nombra,
en virtud de concurso, a don Luis Rivero García,
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 2 de diciembre de 1996

(BOE de 7 de enero de 1997), y de acuerdo con lo que
establece la Ley 11/1983, de 25 de agosto, el Real Decre-
to 1888/1984, de 26 de septiembre, modificado parcial-
mente por el Real Decreto 1427/1986, de 13 de junio.

Este Rectorado ha resuelto nombrar a don Luis Rivero
García, Profesor Titular de Universidad, del Area de Cono-
cimiento de «Filología Latina», adscrita al Departamento
de «Filologías Integradas».

Huelva, 13 de agosto de 1997.- El Rector, Antonio
Ramírez de Verger Jaén.

RESOLUCION de 13 de agosto de 1997, de
la Universidad de Huelva, por la que se nombra,
en virtud de concurso, a don Miguel Angel Vélez
Vélez, Profesor Titular de Escuela Universitaria.

Vista la propuesta formulada por la Comisión nom-
brada para juzgar el concurso convocado por Resolución
de esta Universidad, de fecha 2 de diciembre de 1996
(BOE de 7 de enero de 1997), y de acuerdo con lo que
establece la Ley 11/1983, de 25 de agosto, el Real Decre-
to 1888/1984, de 26 de septiembre, modificado parcial-
mente por el Real Decreto 1427/1986, de 13 de junio.

Este Rectorado ha resuelto nombrar a don Miguel
Angel Vélez Vélez, Profesor Titular de Escuela Universitaria,
del Area de Conocimiento de «Lenguajes y Sistemas Infor-
máticos», adscrita al Departamento de «Ingeniería Elec-
trónica, de Sistemas Informáticos y Automática».

Huelva, 13 de agosto de 1997.- El Rector, Antonio
Ramírez de Verger Jaén.

2.2. Oposiciones y concursos

CONSEJERIA DE SALUD

RESOLUCION de 4 de septiembre de 1997,
del Servicio Andaluz de Salud, por la que se adju-
dican los puestos de trabajo de libre designación
convocados por Resolución que se cita.

De conformidad con lo previsto en los artículos 25.1
y 26.2 de la Ley 6/1985, de 28 de noviembre, de Orde-
nación de la Función Pública de la Junta de Andalucía,
teniendo en cuenta las competencias atribuidas por el
Decreto 56/1994, de 1 de marzo, y delegadas por la
Orden de 26 de mayo de 1994 (Boletín Oficial de la
Junta de Andalucía núm. 85, del 9 de junio), se adjudican
los puestos de trabajo de libre designación que a con-
tinuación se indican, convocados por Resolución de esta
Dirección General de fecha 16 de junio de 1997 (BOJA
núm. 77, de 5 de julio), por el que se nombra al personal
que figura en el Anexo I.

La toma de posesión se efectuará en los plazos pre-
vistos en el artículo 48 del Real Decreto 364/1995, de
10 de marzo, remitiéndose la documentación correspon-
diente para su inscripción 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
en Sevilla, Granada o Málaga, del Tribunal Superior de
Justicia de Andalucía, en el plazo de dos meses contados
a partir del día siguiente al de su notificación (art. 58.1
de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Adtva. de 27 de

diciembre de 1956), previa comunicación a esta Dirección
General de Personal y Servicios, de conformidad con lo
establecido en el art. 110.3 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Sevilla, 4 de septiembre de 1997.- El Director General
de Personal y Servicios, Tomás Aguirre Copano.

ANEXO I

DNI: 32.016.871.
Primer apellido: Gallego.
Segundo apellido: Gutiérrez.
Nombre: Luis Miguel.
Puesto de trabajo adjudicado: Servicio de Informática.
Código puesto: 701293.
Organismo autónomo: SAS.
Centro directivo: Dirección General de Personal y

Servicios.
Localidad: Sevilla.

DNI: 27.285.486.
Primer apellido: Guisado.
Segundo apellido: Castejón.
Nombre: Pilar.
Puesto de trabajo adjudicado: Secretario/a Subdirector

General.
Código puesto: 699976.
Organismo autónomo: SAS.
Centro directivo: Dirección General de Personal y

Servicios.
Localidad: Sevilla.


