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Superior de Justicia de Andalucía competente en el plazo
de dos meses contados a partir del día siguiente al de
su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Anda-
lucía, previa comunicación de dicha interposición a esta
Dirección General de conformidad con el artículo 110.3
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, anteriormente
citada.

Sevilla, 17 de noviembre de 1997.- El Director Gene-
ral, Jesús M.ª Rodríguez Román.

CONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIA

ORDEN de 4 de noviembre de 1997, por la
que se cesan Consejeros del Consejo Escolar de
Andalucía, por el grupo de representantes de titu-
lares de centros privados sostenidos con fondos
públicos a propuestas de las organizaciones patro-
nales de la enseñanza.

De acuerdo con lo establecido en el art. 7.6 del Decre-
to 332/1988, de 5 de diciembre, por el que se regula
la composición y funcionamiento de los Consejos Escolares
de ámbito territorial en la Comunidad Autónoma de Anda-
lucía, y en virtud de las atribuciones conferidas por el art.
10.1.c) del citado Decreto,

D I S P O N G O

Artículo Unico. Vengo en cesar como Consejeros del
Consejo Escolar de Andalucía, por el grupo de represen-
tantes de titulares de centros privados sostenidos con fondos
públicos a propuesta de las organizaciones patronales de
la enseñanza, a los siguientes señores:

Titular: Don Restituto Méndez Fernández.
Sustituto: Don Isaac García Guerrero.

Sevilla, 4 de noviembre de 1997

MANUEL PEZZI CERETO
Consejero de Educación y Ciencia

ORDEN de 4 de noviembre de 1997, por la
que se nombran Consejeros del Consejo Escolar
de Andalucía, por el grupo de representantes de
titulares de centros privados sostenidos con fondos
públicos a propuesta de las organizaciones patro-
nales de la enseñanza.

De acuerdo con lo establecido en el art. 7.6 del Decre-
to 332/1988, de 5 de diciembre, por el que se regula

la composición y funcionamiento de los Consejos Escolares
de ámbito territorial en la Comunidad Autónoma de Anda-
lucía, y en virtud de las atribuciones conferidas por el art.
8.1 del citado Decreto,

D I S P O N G O

Artículo Unico. Nombrar como Consejeros del Con-
sejo Escolar de Andalucía, por el grupo de representantes
de titulares de centros privados sostenidos con fondos públi-
cos a propuesta de las organizaciones patronales de la
enseñanza, a los siguientes señores:

Titular: Don Isaac García Guerrero.
Sustituto: Don José Javier Cabrero Acebes.

El mandato de los Sres. Consejeros finalizará en la
fecha en la que correspondería cesar a los Consejeros
en cuyo lugar se les nombra.

Sevilla, 4 de noviembre de 1997

MANUEL PEZZI CERETO
Consejero de Educación y Ciencia

UNIVERSIDADES

RESOLUCION de 13 de noviembre de 1997,
de la Universidad de Málaga, por la que se nombra
Profesora Titular de Universidad a doña M.ª Con-
cepción Aprell Lasagabaster.

En virtud de los concursos convocados por Resolución
de la Universidad de Málaga, de 2 de octubre de 1996
(BOE de 2 de noviembre de 1996), y de conformidad
con las propuestas elevadas por las Comisiones designadas
para juzgar los citados concursos.

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas
por el art. 42 de la Ley 11/83, de 25 de agosto, de Reforma
Universitaria, ha resuelto nombrar Profesora Titular de Uni-
versidad de la Universidad de Málaga, con los emolu-
mentos que le corresponden según las disposiciones legales
vigentes, a:

Doña M.ª Concepción Aprell Lasagabaster, en el Area
de Conocimiento de Derecho Administrativo adscrita al
Departamento de Derecho Público.

Málaga, 13 de noviembre de 1997.- El Rector, Anto-
nio Díez de los Ríos Delgado.
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2.2. Oposiciones y concursos

CONSEJERIA DE GOBERNACION Y JUSTICIA

ORDEN de 2 de diciembre de 1997, por la
que se resuelve el concurso de méritos convocado
por Orden que se cita.

Por Orden de 15 de sept iembre de 1997
(BOJA núm. 110, de 20 de septiembre), se convocó con-
curso de méritos para la provisión de puestos de trabajo
vacantes en esta Consejería, de conformidad con lo esta-
blecido en el artículo 25.1 de la Ley 6/1985, de 28 de
noviembre, de Ordenación de la Función Pública de la
J u n t a d e
Andalucía y en el Decreto 151/1996, de 30 de abril, por
el que se regulan los concursos para provisión de puestos
de trabajo de la Administración de la Junta de Andalucía
adscritos a personal funcionario y se aprueba el baremo
que ha de regir los mismos.

Habiéndose cumplido las normas reglamentarias y los
procedimientos y, en cumplimiento de lo previsto en la
Base Undécima de la Orden antes citada, la Comisión
de Valoración ha formulado la correspondiente propuesta
de resolución del concurso con la valoración final de los
candidatos propuestos y los puestos desiertos.

En su virtud y, en uso de las atribuciones que me
confiere el artículo único, apartado 9 del Decreto 56/1994,
de atribución de competencias en materia de personal.

D I S P O N G O

Primero. Resolución y adjudicación de los puestos de
trabajo convocados.

1.º Se aprueba la propuesta de resolución del con-
curso, adjudicando con carácter definitivo los puestos de
trabajo que se relacionan en el Anexo I de la presente
Orden a los funcionarios que en el mismo se especifican.
Los destinos son irrenunciables salvo que con anterioridad

a la finalización del plazo posesorio, excluidas las prórrogas
de incorporación, los interesados obtengan otro destino
por convocatoria pública en el Boletín Oficial, en cuyo
caso podrán optar por uno de los dos, viniendo obligados
a comunicar por escrito a la Consejería de Gobernación
y Justicia en el término de tres días desde la publicación
de la adjudicación, la opción realizada.

2.º Se declaran desiertos los puestos que no figuran
en el Anexo I de la presente Orden por no haber sido
adjudicados a ningún funcionario, ya sea porque no han
sido solicitados o por no reunir los candidatos solicitantes
los requisitos exigidos por las bases para su adjudicación.

Segundo. Tomas de posesión.
Las tomas de posesión se ajustarán a lo establecido

en la Base Decimotercera de la Orden de convocatoria
del concurso.

Tercero. Recursos.
Contra la presente Orden, que pone fin a la vía admi-

nistrativa, cabe interponer recurso contencioso-administra-
tivo, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo de
Sevilla, del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, en
el plazo de dos meses contados a partir del día siguiente
al de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de
Andalucía, de acuerdo con lo establecido en el artícu-
lo 58.3 de la Ley reguladora de la Jurisdicción Conten-
cioso-Administrativa de 28 de diciembre de 1956, y previa
preceptiva comunicación al órgano que dicta el acto, 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 Admi-
nistrativo Común.

Sevilla, 2 de diciembre de 1997

CARMEN HERMOSIN BONO
Consejera de Gobernación y Justicia


