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ACUERDO de 11 de febrero de 1997, del Con-
sejo de Gobierno, por el que se acepta la cesión
de uso de cuatro inmuebles que realiza la Diputación
Provincial de Cádiz a la Comunidad Autónoma de
Andalucía para destinarlos a la rehabilitación, rein-
serción e integración de los enfermos mentales y
se adscriben a la Consejería de Salud.

Mediante el Real Decreto 127/1990, de 2 de mayo,
sobre traspaso de competencias, funciones y servicios de
las Diputaciones Provinciales a la Comunidad Autónoma
de Andalucía, en materia de salud, se aprueba el Acuerdo
de 2 de abril de 1990, de la Comisión Mixta de Trans-
ferencias, previsto en la Disposición Adicional Primera de
la Ley 11/1987, de 26 de diciembre, reguladora de las
relaciones entre la Comunidad Autónoma de Andalucía
y las Diputaciones Provinciales.

En el Anexo al citado Real Decreto se contiene el Inven-
tario detallado de los bienes, derechos y obligaciones de
las Diputaciones Provinciales Andaluzas que se transfieren
a la Junta de Andalucía. En el citado Inventario se especifica
que la transferencia de los bienes se realiza en concepto
de cesión de uso, señalándose, respecto del Departamento
de enfermos crónicos del Hospital Psiquiátrico, sito en El
Puerto de Santa María (Cádiz), que el mismo es cedido
en tanto la Excma. Diputación Provincial de Cádiz provea
de dos minirresidencias de 30 plazas cada una en la pro-
vincia, debiendo desalojar completamente el Servicio
Andaluz de Salud el Complejo de El Puerto de Santa María,
retornando la cesión sin cargas a favor de la Excma. Dipu-
tación Provincial de Cádiz en ese momento.

La Comisión de Gobierno de la Excma. Diputación
de Cádiz, en sesión celebrada el día 9 de enero de 1995,
acordó por unanimidad autorizar al Presidente para la firma
de un Convenio con la Consejería de Salud de la Junta
de Andalucía, con destino a la cesión de uso de dispositivos
externos, para los antiguos residentes rehabilitados del Hos-
pital Psiquiátrico de El Puerto de Santa María (Cádiz).

La Consejería de Salud de la Junta de Andalucía ha
informado favorablemente la referida cesión de uso.

En cumplimiento de dicho Acuerdo, el 20 de febrero
de 1995 se suscribió un Convenio entre la Consejería de
Salud y la Excma. Diputación Provincial de Cádiz para

el desarrollo del programa de desmantelamiento del Hos-
pital Psiquiátrico de El Puerto de Santa María (Cádiz).

Este programa prevé, en aplicación de los criterios
de racionalización, modernización y humanización de la
asistencia a tales enfermos que rigen la reforma psiquiátrica
emprendida, y así se estipula en el citado Convenio, la
sustitución de las dos minirresidencias por estos dispositivos
de aproximadamente 15 plazas cada uno.

En su virtud, a propuesta de la Consejera de Economía
y Hacienda, el Consejo de Gobierno en su reunión del
día 11 de febrero de 1997, adoptó el siguiente

A C U E R D O

Primero. Aceptar la cesión de uso de los siguientes
inmuebles, propiedad de la Diputación de Cádiz:

- Chalet llamado «Monte Carmelo», Avenida de la
Constitución, 28, del Puerto de Santa María.

- Finca en el Pago de la Aceña, sito en carretera de
La Cartuja, km. 3 de Jerez de la Frontera.

- Finca en calle San Miguel, 10, y calle Fate, 1, de
Jerez de la Frontera.

- Finca en Pago de Villanueva y el Rosal de Puerto
Real.

Segundo. De conformidad con lo dispuesto en el
artículo 14 de la Ley 4/1986, de 5 de mayo, del Patrimonio
de la Comunidad Autónoma de Andalucía, los derechos
de cesión de uso de los citados inmuebles deberán incor-
porarse al Inventario General de Bienes y Derechos de
la Comunidad Autónoma de Andalucía, quedando ads-
critos a la Consejería de Salud.

Tercero. Por la Consejería de Economía y Hacienda,
a través de la Dirección General de Patrimonio, se adop-
tarán las medidas necesarias para la efectividad de cuanto
se dispone en el presente Acuerdo.

Sevilla, 11 de febrero de 1997

MANUEL CHAVES GONZALEZ
Presidente de la Junta de Andalucía

MAGDALENA ALVAREZ ARZA
Consejera de Economía y Hacienda

2. Autoridades y personal

2.2. Oposiciones y concursos

CONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIA

RESOLUCION de 27 de diciembre de 1996,
de la Universidad de Córdoba, por la que se con-
vocan pruebas selectivas para el ingreso en la Escala
de Analistas.

En cumplimiento de lo dispuesto en los Estatutos de
esta Universidad, aprobados por Decreto 184/1985, de
31 de julio, del Consejo de Gobierno de la Junta de Anda-
lucía (BOJA de 30 de agosto), y con el fin de atender
las necesidades de personal de Administración, en la Uni-
versidad de Córdoba.

Este Rectorado, en uso de las competencias que le
están atribuidas en el artículo 18 de la Ley 11/1983, de
Reforma Universitaria, en relación con el artículo 3.2.e),
de la misma norma, así como en los Estatutos de esta
Universidad, acuerda convocar pruebas selectivas para el
ingreso en la Escala de Analistas de la Universidad de
Córdoba, con sujeción a las siguientes:

BASES DE LA CONVOCATORIA

1. Normas generales.
1.1. Se convocan pruebas selectivas para cubrir dos

plazas en la Escala de Analistas de la Universidad de Cór-
doba, por el sistema general de acceso libre.


