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2. Autoridades y personal

2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

CONSEJERIA DE GOBERNACION Y JUSTICIA

ORDEN de 6 de octubre de 1997, de adscrip-
ción de personal afectado por la adaptación de la
relación de puestos de trabajo correspondientes a
las Delegaciones Provinciales de las Consejerías de
Trabajo e Industria y Asuntos Sociales aprobada por
Orden que se cita.

La Orden de 23 de junio de 1997, de la Consejería
de Gobernación y Justicia, aprobó la adaptación de la
relación de puestos de trabajo de la Administración de
la Junta de Andalucía, correspondiente a las Delegaciones
Provinciales de las Consejerías de Trabajo e Industria y
Asuntos Sociales, que comprendía la necesaria distribución
de puestos de trabajo derivada de la creación de la Con-
sejería de Asuntos Sociales por el Decreto del Presidente
382/1996, de 1 de agosto.

El artículo 4 de esta Orden establecida para el personal
relacionado en el Anexo 4 los cambios de adscripción,
producto de dicha adaptación, que llevaban aparejado
cambio de código, a fin de clarificar la situación resultante,
en cuanto a la ocupación de los puestos.

Mediante la presente Orden se completa el proceso
de readscripción anterior afectándose el personal con des-
tino provisional que se halla ligado a estos puestos por
figurar en ellos como titulares con reserva.

En virtud de lo anterior y teniendo en cuenta las facul-
tades otorgadas a los fines expuestos en el artículo 5 de
la Ley 6/1985, de 28 de noviembre, de Ordenación de
la Función Pública de la Junta de Andalucía.

D I S P O N G O

Artículo único. Adscripción de personal.
El personal relacionado en el Anexo de la presente

Orden, queda adscrito a los puestos que se indican en
el mismo con idénticas características y situación admi-
nistrativa a las existentes en su anterior puesto.

Disposición final única. Entrada en vigor.
La presente Orden tendrá efectos desde el día 1 de

junio de 1997.

Sevilla, 6 de octubre de 1997

CARMEN HERMOSIN BONO
Consejera de Gobernación y Justicia
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CONSEJERIA DE TURISMO Y DEPORTE

DECRETO 251/1997, de 28 de octubre, por
el que se dispone el nombramiento de don Enrique
Naz Pajares como Director General de Tecnología
e Infraestructuras Deportivas de la Consejería.

En virtud de lo previsto en los artículos 26.13 y 39.3
de la Ley 6/1983, de 21 de julio, del Gobierno y la Admi-
nistración de la Comunidad Autónoma de Andalucía, a
propuesta del Consejero de Turismo y Deporte y previa
deliberación del Consejo de Gobierno en su reunión de
28 de octubre de 1997.

Vengo en disponer el nombramiento de don Enrique
Naz Pajares como Director General de Tecnología e
Infraestructuras Deportivas de la Consejería de Turismo
y Deporte.

Sevilla, 28 de octubre de 1997

MANUEL CHAVES GONZALEZ
Presidente de la Junta de Andalucía

JOSE NUÑEZ CASTAIN
Consejero de Turismo y Deporte

CONSEJERIA DE ASUNTOS SOCIALES

DECRETO 252/1997, de 28 de octubre, por
el que se nombra a doña Dolores Curtido Mora
como Directora Gerente del Instituto Andaluz de
Servicios Sociales.

En virtud de lo previsto en los artículos 26.13 y 39.3
de la Ley 6/1983, de 21 de julio, del Gobierno y la Admi-
nistración de la Comunidad Autónoma de Andalucía, a
propuesta del Consejero de Asuntos Sociales y previa deli-
beración del Consejo de Gobierno en su reunión del día
28 de octubre de 1997.

Vengo en nombrar a doña Dolores Curtido Mora
como Directora Gerente del Instituto Andaluz de Servicios
Sociales.

Sevilla, 28 de octubre de 1997

MANUEL CHAVES GONZALEZ
Presidente de la Junta de Andalucía

ISAIAS PEREZ SALDAÑA
Consejero de Asuntos Sociales

UNIVERSIDADES

RESOLUCION de 8 de octubre de 1997, de
la Universidad de Granada, por la que se nombra
a don Antonio Espín Estrella Profesor Titular de
Universidad.

Vista la propuesta formulada por la Comisión corres-
pondiente que ha juzgado el concurso para proveer la
plaza del Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad
en el Area de Conocimiento de Ingeniería Eléctrica con-
vocada por Resolución de la Universidad de Granada de
fecha 22.1.97 (Boletín Oficial del Estado 13.2.97), y
teniendo en cuenta que se han cumplido los trámites
reglamentarios.

Este Rectorado, de conformidad con lo establecido
en el artículo 13 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de
septiembre (Boletín Oficial del Estado de 26 de octubre),

artículo 4 del Real Decreto 898/1985, de 30 de abril (BOE
de 19 de junio) y artículos 139 a 143 de los Estatutos
de esta Universidad, ha resuelto aprobar el expediente del
referido concurso y, en su virtud, nombrar a don Antonio
Espín Estrella Profesor Titular de esta Universidad, adscrito
al Area de Conocimiento de Ingeniería Eléctrica.

El citado Profesor ha quedado adscrito al Departa-
mento de Ingeniería Civil.

Granada, 8 de octubre de 1997.- El Rector, Lorenzo
Morillas Cueva.

RESOLUCION de 8 de octubre de 1997, de
la Universidad de Granada, por la que se nombra
a don Manuel García Díaz Profesor Titular de
Universidad.

Vista la propuesta formulada por la Comisión corres-
pondiente que ha juzgado el concurso para proveer la
plaza del Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad
en el Area de Conocimiento de Economía Aplicada con-
vocada por Resolución de la Universidad de Granada de
fecha 22.1.97 (Boletín Oficial del Estado 13.2.97), y
teniendo en cuenta que se han cumplido los trámites
reglamentarios.

Este Rectorado, de conformidad con lo establecido
en el artículo 13 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de
septiembre (Boletín Oficial del Estado de 26 de octubre),
artículo 4 del Real Decreto 898/1985, de 30 de abril (BOE
de 19 de junio) y artículos 139 a 143 de los Estatutos
de esta Universidad, ha resuelto aprobar el expediente del
referido concurso y, en su virtud, nombrar a don Manuel
García Díaz Profesor Titular de esta Universidad, adscrito
al Area de Conocimiento de Economía Aplicada.

El citado Profesor ha quedado adscrito al Departa-
mento de Economía Aplicada.

Granada, 8 de octubre de 1997.- El Rector, Lorenzo
Morillas Cueva.

RESOLUCION de 10 de octubre de 1997, de
la Universidad de Jaén, por la que se nombra a
don José Antonio Torres González Profesor Titular
de Universidad.

De conformidad con la propuesta elevada por la Comi-
sión nombrada para juzgar el concurso para la provisión
de plazas de los Cuerpos Docentes Universitarios, con-
vocado mediante Resolución de esta Universidad de fecha
28 de octubre de 1996 («Boletín Oficial del Estado» de
28 de noviembre de 1996), y presentada por el interesado
la documentación a que hace referencia el punto undécimo
de la convocatoria.

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas
por el artículo 42 de la Ley Orgánica 11/1983, de Reforma
Universitaria, de 25 de agosto («Boletín Oficial del Estado»
de 1 de septiembre), y demás disposiciones concordantes,
ha resuelto nombrar a don José Antonio Torres González,
con documento nacional de identidad número
24.103.487, Profesor Titular de Universidad, del área de
conocimiento de «Didáctica y Organización Escolar», ads-
crita al Departamento de Pedagogía, en virtud de concurso
ordinario.

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

Jaén, 10 de octubre de 1997.- El Rector, Luis Parras
Guijosa.


