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Don Carlos Conde Lozano. Catedrático Universidad
Politécnica de Madrid.

Don José Cuadrado Marín. Programador de la Uni-
versidad de Córdoba.

Don Adolfo Muñoz Aguilar. Programador de la Uni-
versidad de Córdoba.

Secretario: Don Rafael Ortega Domínguez. Coordi-
nador Area de Personal Administración y Servicio Univer-
sidad de Córdoba.

Tribunal suplente.
Vocales: Don Eugenio Domínguez Vílchez. Vicerrector

de Investigación de la Universidad de Córdoba.
Don Francisco Serón Arbeloa. Catedrático de la Uni-

versidad de Zaragoza.
Don Juan Gines Sepúlveda Guitar. Programador de

la Universidad de Córdoba.
Don Sebastián Alijo Moyano. Técnico de la Adminis-

tración Local.

Secretario: Juan Manuel Lucena Llamas. Responsa-
ble-Director del Area de Personal y Organización Docente
de la Universidad de Córdoba.

ANEXO IV

D. ................................................................................
con domicilio en ..........................................................,
Documento Nacional de Identidad número ....................,
declara bajo juramento o promete, a efectos de ser nom-
brado funcionario de la Escala .......................................
.............................., que no ha sido separado del servicio
de ninguna de las Administraciones Públicas y que no se
halla inhabilitado para el ejercicio de funciones públicas.

En ............. a ....... de ............ 19...

RESOLUCION de 27 de enero de 1997, de
la Universidad de Cádiz, por la que se aprueba la
relación de aspirantes admitidos, se señala el lugar,
fecha y hora de celebración del primer ejercicio y
se modifica la composición del Tribunal que juzga
el proceso selectivo convocado para ingreso en la
Escala Administrativa, por el sistema de Promoción
Interna.

En relación con la convocatoria de pruebas selectivas
convocadas para cubrir 20 plazas de la Escala Adminis-
trativa de la Universidad de Cádiz, convocadas por Reso-
lución de 15 de julio de 1996 («Boletín Oficial de la Junta
de Andalucía» de 28 de septiembre) modificadas por Reso-
lución de 29 de octubre de 1996 («Boletín Oficial de la
Junta de Andalucía» de 17 de diciembre).

Este Rectorado, en uso de las competencias que le
están atribuidas por el artículo 18 de la Ley 11/1983,
de Reforma Universitaria, en relación con el artículo 3.e)
de la misma, así como los estatutos de la Universidad
de Cádiz, y a la vista de la renuncia del Excmo. Sr. Rector,

HA ACORDADO

Primero. Se modifica la composición del Tribunal que
figura en la convocatoria, al haber renunciado el Presidente
titular don Guillermo Martínez Massanet, por causas pre-
vistas en el Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo,
quedando el Tribunal como a continuación se cita:

Titulares.
Presidente: Ilmo. Sr. Don José Ramón Repeto Gutiérrez,

Gerente de la Universidad de Cádiz.

Secretaria: Doña M.ª Isabel Limón Domínguez, de la
Escala Administrativa de la Universidad de Cádiz.

Vocales: Don Servando Rodríguez Rodríguez, Inspector
médico del Cuerpo Especial del Instituto Social de la Mari-
na; don José Palao Sánchez, de la Escala Técnica de Ges-
tión de la Universidad de Cádiz y don Francisco Hita Mon-
tiano, de la Escala Subalterna de la Universidad de Cádiz.

Suplentes.
Presidente: Excelentísimo Sr. Don Isidro González

Collado, del Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad.
Secretaria: Doña M.ª Carmen Troya Linero, de la Esca-

la Administrativa de la Universidad de Cádiz.
Vocales: Don Luis A. Barrio Tato, del Cuerpo de Pro-

fesores Titulares de Escuelas Universitarias; don Juan
Marrero Torres, de la Escala de Gestión Universitaria de
la Universidad de Cádiz y doña M.ª Jesús Giménez Cas-
taño, de la Escala Administrativa de la Universidad de
Cádiz.

Segundo. De acuerdo con lo establecido en la base
4.1 de la convocatoria, se declara aprobada la lista de
aspirantes admitidos al citado proceso selectivo. La relación
de aspirantes admitidos es la que figura en el anexo a
esta Resolución.

La realización del primer ejercicio tendrá lugar en
Cádiz, el día 7 de junio de 1997, a las diez horas, en
la Facultad de Medicina, sita en la Plaza Fragela sin
número.

Los aspirantes deben ir provistos del documento nacio-
nal de identidad, bolígrafo, lápiz de grafito HB y goma
de borrar.

Contra la presente Resolución, que ultima la vía admi-
nistrativa, podrá plantearse, previa notificación a este Rec-
torado, recurso contencioso-administrativo, en el plazo de
dos meses, ante la Sala competente en Sevilla del Tribunal
Superior de Justicia de Andalucía.

Cádiz, 27 de enero de 1997.- El Rector, Guillermo
Martínez Massanet.
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3. Otras disposiciones

CONSEJERIA DE GOBERNACION

ORDEN de 13 de febrero de 1997, por la que
se ordena el cumplimiento en sus propios términos
de la sentencia de 31 de marzo de 1995, de la
Sala de lo Contencioso-Administrativo en Sevilla del
Tribunal Superior de Justicia en Andalucía, recaída
en los recursos acumulados núms. 4656 y 4657/89.

En los recursos contencioso-administrativos núme-
ros 4656 y 4657/89, interpuesto por doña Rocío López
Yerón contra el Acuerdo del Consejo de Gobierno de 10
de enero de 1989, por el que se declara la urgente ocu-
pación, a los efectos de expropiación forzosa por el Excmo.
Ayuntamiento de Ecija (Sevilla), de una parcela de terreno
afectada por las obras de construcción de un centro escolar
en el núcleo rural de Isla Redonda, de ese término muni-
cipal, y Acuerdo del Ayuntamiento de Ecija (Sevilla) de
fecha 24 de marzo de 1988 ha recaído Sentencia el 31
de marzo de 1995 pronunciada por la Sala de lo Con-
tencioso-Administrativo en Sevilla del Tribunal Superior de
Justicia de Andalucía, cuyo fallo es del siguiente tenor
literal:

F A L L A M O S

«...Con estimación del recurso contencioso-adminis-
trativo interpuesto por doña Rocío López Yerón contra los
referidos acuerdos de la Junta de Andalucía y del Ayun-
tamiento de Ecija, debemos revocarlos y lo revocamos,
dada su inadecuación al Orden jurídico. No ha lugar a
pronunciamiento sobre las costas».

Sevilla, 13 de febrero de 1997

CARMEN HERMOSIN BONO
Consejera de Gobernación

CORRECCION de errores de la Orden de 22
de enero de 1997, por la que financia la operación
de crédito contraída por la Diputación Provincial de
Jaén con el Banco de Crédito Local para la ejecución
de proyectos de obras municipales incluidas en con-
ciertos con el INEM y afectas al Plan de Empleo
Rural 1996. (BOJA núm. 19, de 13.2.97).

Publicada en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía
número 19, de 13 de febrero de 1997, la Orden de la
Consejera de Gobernación de 22 de enero de 1997, por
la que financia la operación de crédito contraída por la
Diputación Provincial de Jaén con el Banco de Crédito
Local para la ejecución de proyectos de obras municipales
incluidas en conciertos con el INEM y afectas al Plan de
Empleo Rural 1996, se han observado errores en el Anexo
de la misma, cuya rectificación se hace pública con la
presente corrección de errores:

En la página 1.730, donde dice:

Corporación Aportación Local: Fuensanta de Martos.
Aportación INEM: 13.185.000.
Aportación Junta de Andalucía: 4.030.500.
Aportación Diput. Provincial: 1.343.500.

Corporación Aportación Local: Santiago de Calatrava.
Aportación INEM: 6.695.000.

Aportación Junta de Andalucía: 1.933.500.
Aportación Diput. Provincial: 644.500.

Debe decir:

Corporación Aportación Local: Fuensanta de Martos.
Aportación INEM: 13.185.000.
Aportación Junta de Andalucía: 3.955.500.
Aportación Diput. Provincial: 1.318.500.

Corporación Aportación Local: Santiago de Calatrava.
Aportación INEM: 6.695.000.
Aportación Junta de Andalucía: 2.008.500.
Aportación Diput. Provincial: 699.500.

Sevilla, 19 de febrero de 1997

CARMEN HERMOSIN BONO
Consejera de Gobernación

CONSEJERIA DE TRABAJO E INDUSTRIA

RESOLUCION de 7 de febrero de 1997, de
la Dirección General de Trabajo y Seguridad Social,
por la que se ordena la inscripción, depósito y publi-
cación del acuerdo de revisión salarial del Convenio
Colectivo de ámbito interprovincial de la empresa
Algarra, SA. (7100412).

Visto el Acuerdo de Revisión Salarial del Convenio
Colectivo de Trabajo de ámbito interprovincial de la empre-
sa Algarra, S.A. (Código de Convenio 7100412), recibido
en esta Dirección General de Trabajo y Seguridad Social
en fecha 27 de enero de 1997, suscrito por la represen-
tación de la empresa y sus trabajadores con fecha 20
de enero de 1997, y de conformidad con lo dispuesto
en el artículo 90.2 y 3 del Texto Refundido del Estatuto
de los Trabajadores, Real Decreto 1040/81, de 22 de
mayo, sobre Registro y Depósito de Convenios Colectivos
de Trabajo, Real Decreto 4043/1982, de 29 de diciembre,
sobre traspaso de competencias y Decreto de la Presidencia
de la Junta de Andalucía 132/1996, de 16 de abril, sobre
Reestructuración de Consejerías y Decreto 316/1996, de
2 de julio, por el que se establece la estructura orgánica
de la Consejería de Trabajo e Industria, esta Dirección
General de Trabajo y Seguridad Social,

R E S U E L V E

Primero. Ordenar la inscripción en el Registro de Con-
venios Colectivos de Trabajo de ámbito interprovincial con
notificación a la Comisión Negociadora.

Segundo. Remitir un ejemplar del mismo al Consejo
Andaluz de Relaciones Laborales para su depósito.

Tercero. Disponer la publicación del Acuerdo de Revi-
sión Salarial del Convenio Colectivo en el Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía.

Sevilla, 7 de febrero de 1997.- El Director General,
Antonio Márquez Moreno.

En la ciudad de Córdoba, siendo las 13 horas del
día veinte de enero de mil novecientos noventa y siete


