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toria Medieval Universal en la Facultad de Humanidades.
Clase de convocatoria: Concurso.

III. Catedráticos de Escuela Universitaria

10. Cuerpo al que pertenece la plaza: Catedráticos
de Escuela Universitaria. Area de conocimiento a la que
corresponde: Psicología Evolutiva y de la Educación.
Departamento al que está adscrita: Psicología. Actividades
a realizar por quien obtenga la plaza: Impartir docencia
de «Psicología de la Educación en edad escolar» en todas
las Especialidades de Maestro de la Facultad de Ciencias
de la Educación. Clase de convocatoria: Concurso.

11. Cuerpo al que pertenece la plaza: Catedráticos
de Escuela Universitaria. Area de conocimiento a la que
corresponde: Derecho Procesal. Departamento al que está
adscrita: Derecho Penal, Procesal y Teoría del Derecho
Moral y Política. Actividades a realizar por quien obtenga
la plaza: Impartir docencia de Derecho Procesal. Clase
de convocatoria: Concurso de Méritos.

IV. Profesores Titulares de Escuela Universitaria

12. Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores Titu-
lares de Escuela Universitaria. Area de conocimiento a la
que corresponde: Expresión Gráfica en la Ingeniería.
Departamento al que está adscrita: Ingeniería de Diseño
y Proyectos. Actividades a realizar por quien obtenga la
plaza: Impartir docencia de Expresión Gráfica en la Inge-
niería. Clase de convocatoria: Concurso.

13. Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores Titu-
lares de Escuela Universitaria. Area de conocimiento a la
que corresponde: Ingeniería de Sistemas y Automática.
Departamento al que está adscrita: Ingeniería Electrónica,
de Sistemas Informáticos y Automática. Actividades a rea-
lizar por quien obtenga la plaza: Impartir docencia de las
asignaturas: Comunicaciones y Redes, Redes de Compu-
tadores en la Escuela Politécnica Superior. Clase de con-
vocatoria: Concurso.

14. Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores Titu-
lares de Escuela Universitaria. Area de conocimiento a la
que corresponde: Matemática Aplicada. Departamento al
que está adscrita: Matemáticas. Actividades a realizar por
quien obtenga la plaza: Impartir docencia de Cálculo Infi-
nitesimal y Ampliación de Matemáticas en la Escuela Poli-
técnica Superior. Clase de convocatoria: Concurso.

15. Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores Titu-
lares de Escuela Universitaria. Area de conocimiento a la
que corresponde: Derecho Mercantil. Departamento al que
está adscrita: Derecho Mercantil, Eclesiástico y Romano.
Actividades a realizar por quien obtenga la plaza: Impartir
docencia en materias propias del área de conocimiento
en la Escuela Universitaria de Relaciones Laborales. Clase
de convocatoria: Concurso.

16. Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores Titu-
lares de Escuela Universitaria. Area de conocimiento a la
que corresponde: Mecánica de los Medios Continuos y
Teoría de Estructuras. Departamento al que está adscrita:
Ingeniería Minera, Mecánica y Energética. Actividades a
realizar por quien obtenga la plaza: Impartir docencia en
Mecánica General, Cálculo de Estructuras e Instalaciones
en Edificaciones Industriales. Clase de convocatoria: Con-
curso.

17. Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores Titu-
lares de Escuela Universitaria. Area de conocimiento a la
que corresponde: Lenguajes y Sistemas Informáticos.
Departamento al que está adscrita: Ingeniería Electrónica,
de Sistemas Informáticos y Automática. Actividades a rea-
lizar por quien obtenga la plaza: Impartir docencia de las
asignaturas: Sistemas Operativos I, Sistemas Operativos II
en la Escuela Politécnica Superior. Clase de convocatoria:
Concurso.

18. Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores Titu-
lares de Escuela Universitaria. Area de conocimiento a la
que corresponde: Enfermería. Departamento al que está
adscrita: Enfermería, Fisiología y Medicina Preventiva y
Salud Pública. Actividades a realizar por quien obtenga
la plaza: Impartir docencia de Enfermería Médico-Quirúr-
gica II en la Escuela Universitaria de Enfermería. Clase
de convocatoria: Concurso.

19. Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores Titu-
lares de Escuela Universitaria. Area de conocimiento a la
que corresponde: Enfermería. Departamento al que está
adscrita: Enfermería, Fisiología y Medicina Preventiva y
Salud Pública. Actividades a realizar por quien obtenga
la plaza: Impartir docencia de Enfermería Comunitaria III
en la Escuela Universitaria de Enfermería. Clase de con-
vocatoria: Concurso.

20. Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores Titu-
lares de Escuela Universitaria. Area de conocimiento a la
que corresponde: Enfermería. Departamento al que está
adscrita: Enfermería, Fisiología y Medicina Preventiva y
Salud Pública. Actividades a realizar por quien obtenga
la plaza: Impartir docencia de Enfermería Psiquiátrica y
de Salud Mental en la Escuela Universitaria de Enfermería.
Clase de convocatoria: Concurso.

Ver Modelos de Solicitud en BOJA núm. 74, de
22.9.89. Págs. 4.211 a 4.216

RESOLUCION de 10 de diciembre de 1996,
de la Dirección General de Gestión de Recursos
Humanos, por la que se adjudica puesto de libre
designación, convocado por Resolución que se cita.

De conformidad con lo previsto en el artículo 25.1
de la Ley 6/85, de 28 de noviembre, de Ordenación de
la Función Pública de la Junta de Andalucía, visto el informe
a que se refiere el artículo 21.3 del Real Decreto 28/90,
de 15 de enero, y teniendo en cuenta la competencia
que me delega la Orden de 21 de mayo de 1996 (BOJA
núm. 67, de 18 de junio), se adjudica el puesto que a
continuación se indica, convocado por Resolución de esta
Dirección General de 17 de octubre de 1996 (BOJA núm.
124), para el que se nombra al funcionario que figura
en el Anexo I.

La toma de posesión se efectuará en los plazos esta-
blecidos en el artículo 48, punto 1, del Real Decreto
364/1995, de 10 de marzo, remitiéndose la documen-
tación correspondiente para su inscripción en el 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 (SE-GR-MA) del Tribunal Superior de Justicia de Anda-
lucía, en el plazo de dos meses contados a partir del día
siguiente de su publicación (art. 58 de la Ley de la Juris-
dicción Contencioso-Administrativa, de 27 de diciembre
de 1956), previa comunicación a esta Dirección General
de Gestión de Recursos Humanos, de conformidad con
lo establecido en el artículo 110.3 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común.

Sevilla, 10 de diciembre de 1996.- El Director General,
Rafael Herrera Gil.
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A N E X O

CONCURSO DE PUESTOS DE LIBRE DESIGNACION

DNI: 75.306.581.
Primer apellido: Marqués.
Segundo apellido: Clavijo.
Nombre: María Luisa.
C.P.T.: 622095.
Puesto de trabajo: Jefe Secretaría Consejero.
Consejería: Educación y Ciencia.
Centro directivo: Secretaría Consejero.
Cent. destino: Secretaría Consejero.
Provincia: Sevilla.
Localidad: Sevilla.

RESOLUCION de 16 de diciembre de 1996,
de la Dirección General de Gestión de Recursos
Humanos, por la que se adjudica puesto de libre
designación, convocado por Resolución que se cita.

De conformidad con lo previsto en el artículo 25.1
de la Ley 6/85, de 28 de noviembre, de Ordenación de
la Función Pública de la Junta de Andalucía, visto el informe
a que se refiere el artículo 21.3 del Real Decreto 28/90,
de 15 de enero, y teniendo en cuenta la competencia
que me delega la Orden de 21 de mayo de 1996 (BOJA
núm. 67, de 18 de junio), se adjudica el puesto que a
continuación se indica, convocado por Resolución de esta
Dirección General de 5 de noviembre de 1996 (BOJA
núm. 133), para el que se nombra al funcionario que
figura en el Anexo I.

La toma de posesión se efectuará en los plazos esta-
blecidos en el artículo 48, punto 1, del Real Decreto

364/1995, de 10 de marzo, remitiéndose la documen-
tación correspondiente para su inscripción en el 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 (SE-GR-MA) del Tribunal Superior de Justicia de Anda-
lucía, en el plazo de dos meses contados a partir del día
siguiente de su publicación (art. 58 de la Ley de la Juris-
dicción Contencioso-Administrativa, de 27 de diciembre
de 1956), previa comunicación a esta Dirección General
de Gestión de Recursos Humanos, de conformidad con
lo establecido en el artículo 110.3 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común.

Sevilla, 16 de diciembre de 1996.- El Director General,
Rafael Herrera Gil.

A N E X O

CONCURSO DE PUESTOS DE LIBRE DESIGNACION

DNI: 27.279.439.
Primer apellido: Bengoa.
Segundo apellido: Díaz.
Nombre: Alfonso.
C.P.T.: 526450.
Puesto de trabajo: Serv. Enseñanzas Universitarias.
Consejería: Educ. y Ciencia.
Centro directivo: D.G. Univ. e Inv.
Cent. destino: D.G.U. e I.
Provincia: Sevilla.
Localidad: Sevilla.

3. Otras disposiciones

CONSEJERIA DE LA PRESIDENCIA

ORDEN de 27 de diciembre de 1996, por la
que se fija el precio de venta al público de la Agenda
de la Comunicación 97.

De conformidad con lo establecido en el art. 145 de
la Ley 4/1988, de Tasas y Precios Públicos de la Comu-
nidad Autónoma de Andalucía y en el punto 1.º del Acuerdo
del Consejo de Gobierno de 10 de enero de 1989, por
el que se autoriza a las Consejerías y Organismos Autó-
nomos de la Junta de Andalucía a la percepción de los
precios públicos por la venta de Ediciones que se publiquen,
y previo informe de la Consejería de Economía y Hacienda,

D I S P O N G O

Artículo Unico. El precio de Venta al Público de la
edición «Agenda de la Comunicación 97» será de 550 ptas.
por ejemplar.

Disposición Final Unica. La presente Orden entrará
en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía.

Sevilla, 27 de diciembre de 1996

GASPAR ZARRIAS AREVALO
Consejero de la Presidencia

CONSEJERIA DE GOBERNACION

ORDEN de 11 de diciembre de 1996, por la
que se declara la adecuación a la legalidad de los
Estatutos del Consejo Andaluz de Colegios de
Abogados.

La disposición transitoria de la Ley 6/1995, de 29
de diciembre, de Consejos Andaluces de Colegios Pro-
fesionales dispone que las organizaciones colegiales exis-
tentes que agrupen a todos los Colegios de una misma
profesión en esta Comunidad Autónoma, cuyo ámbito de
actuación esté comprendido exclusivamente dentro de su
territorio, y que reúnan los requisitos establecidos en los
artículos cuatro a seis, ambos inclusive, y once de la Ley,
adquirirán la condición de Consejos Andaluces de Colegios
de la profesión respectiva cuando sean legalizados sus
Estatutos de acuerdo con lo previsto en el artículo 12 de
la citada Ley, debiendo dar cumplimiento a lo establecido
en el plazo de seis meses a partir de la entrada en vigor
de la norma.

En cumplimiento de lo anterior, el Consejo de Colegios
de Abogados de Andalucía, acordó la remisión de sus
Estatutos a la Consejería de Gobernación para su cali-
ficación de legalidad, inscripción en el Registro de Consejos
de Colegios y posterior publicación en el Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía, para adquirir, al mismo tiempo,


