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UNIVERSIDADES

Resolución de 3 de junio de 1997, de la Uni-
versidad de Sevilla, por la que se nombra, en
virtud de concurso, a don José Sánchez Herre-
ro, Catedrático de Universidad. 7.869

Resolución de 4 de junio de 1997, de la Uni-
versidad de Sevilla, por la que se nombra, en
virtud de concurso, a don José Cristóbal
Riquelme Santos, Profesor Titular de Univer-
sidad. 7.869

Resolución de 4 de junio de 1997, de la Uni-
versidad de Sevilla, por la que se nombra, en
virtud de concurso, a don Enrique José Ramos
Chaparro, Profesor Titular de Universidad. 7.870

Resolución de 4 de junio de 1997, de la Uni-
versidad de Sevilla, por la que se nombra, en
virtud de concurso, a don Manuel José Alonso
Núñez, Profesor Titular de Escuela Univer-
sitaria. 7.870

2.2. Oposiciones y concursos

CONSEJERIA DE LA PRESIDENCIA

Resolución de 28 de junio de 1997, de la
Viceconsejería, por la que se anuncia convo-
catoria pública para cubrir un puesto de tra-
bajo de libre designación en la Consejería. 7.870

CONSEJERIA DE TURISMO Y DEPORTE

Resolución de 17 de junio de 1997, de la
Secretaría General Técnica, por la que se
resuelve parcialmente la convocatoria de pues-
tos de libre designación efectuada por la de
6 de mayo de 1997. 7.870

CONSEJERIA DE SALUD

Resolución de 28 de mayo de 1997, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se resuel-
ve definitivamente el Concurso de Traslado
para la cobertura definitiva de la plaza de
Médico Titular de Monachil (Granada), depen-
diente del Organismo. 7.871

Resolución de 6 de junio de 1997, del Servicio
Andaluz de Salud, por la que se anuncia con-
vocatoria pública para cubrir un puesto de tra-
bajo de libre designación. 7.871

CONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIA

Resolución de 10 de junio de 1997, de la
Dirección General de Gestión de Recursos
Humanos, por la que se adjudica puesto de
libre designación, convocado por Resolución
que se cita. 7.872

Resolución de 11 de junio de 1997, de la
Dirección General de Gestión de Recursos
Humanos, por la que se anuncia convocatoria
pública para cubrir puesto de trabajo de libre
designación en la Consejería. 7.872

CONSEJERIA DE ASUNTOS SOCIALES

Resolución de 18 de junio de 1997, de la
Viceconsejería, por la que se adjudican puestos
de libre designación convocados por Resolu-
ción que se cita. 7.873

UNIVERSIDADES

Resolución de 6 de junio de 1997, de la Uni-
versidad de Sevilla, por la que se convocan
pruebas selectivas para el ingreso en la escala
de facultativos de archivos y bibliotecas por
el sistema de promoción interna. 7.874

3. Otras disposiciones

CONSEJERIA DE LA PRESIDENCIA

Resolución de 2 de junio de 1997, del Instituto
Andaluz de la Juventud, mediante la que se
hace pública la concesión de subvenciones con
carácter excepcional. 7.879

CONSEJERIA DE GOBERNACION Y JUSTICIA

Acuerdo de 27 de mayo de 1997, del Consejo
de Gobierno, por el que se declara la urgente
ocupación, a los efectos de expropiación for-
zosa, por el Ayuntamiento de Comares (Má-
laga), de los bienes y derechos afectados por
el proyecto denominado Acondicionamiento
del Camino Viejo de Málaga, en dicha loca-
lidad. 7.879

Orden de 5 de junio de 1997, por la que
se aprueban los límites territoriales y la sepa-
ración patrimonial de la entidad de ámbito
territorial inferior al municipio de la Zar-
za-Perrunal, perteneciente al municipio de
Calañas (Huelva). 7.880

Orden de 9 de junio de 1997, por la que
se conceden a las Entidades Locales territo-
riales que se expresan subvenciones con des-
tino a sufragar los gastos corrientes derivados
de la prestación de servicios propios de sus
respectivas competencias. 7.881

Resolución de 9 de junio de 1997, de la Direc-
ción General de Administración Local, por la
que se declara la caducidad del expediente
que se cita. 7.882
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Resolución de 10 de junio de 1997, de la
Dirección General de Administración Local,
por la que se acuerda la publicación de los
Estatutos del Consorcio Almanzora-Levante
para la gestión del servicio de recogida y tra-
tamiento de residuos sólidos urbanos y agrí-
colas de la provincia de Almería. 7.882

Resolución de 11 de junio de 1997, de la
Delegación del Gobierno de Cádiz, por la que
se presta conformidad a la permuta de un
inmueble propiedad del Ayuntamiento de El
Puerto de Santa María, por solar propiedad
del Ministerio de Hacienda. 7.887

Resolución de 12 de junio de 1997, de la
Dirección General de Administración Local,
por la que se crea un puesto de trabajo reser-
vado a funcionarios de Administración Local
con habilitación de carácter nacional, con la
denominación de Oficial Mayor en el Ayun-
tamiento de La Algaba (Sevilla) y se procede
a su clasificación. 7.888

CONSEJERIA DE TRABAJO E INDUSTRIA

Orden de 20 de junio de 1997, por la que
se garantiza el funcionamiento del servicio
público que presta la empresa Transportes
Rober, SA, en Granada, mediante el estable-
cimiento de los servicios mínimos. 7.888

Resolución de 27 de mayo de 1997, de la
Dirección General de Trabajo y Seguridad
Social, por la que se ordena la inscripción,
depósito y publicación del convenio colectivo
de trabajo de ámbito interprovincial de la
empresa Los Amarillos, SL. (7100052). 7.889

Resolución de 2 de junio de 1997, de la Direc-
ción General de Industria, Energía y Minas,
por la que se establece el perímetro de pro-
tección para las aguas minerales procedentes
del manantial El Tempul, del término municipal
de Jerez de la Frontera (Cádiz). 7.895

Resolución de 4 de junio de 1997, de la Direc-
ción General de Cooperativas, por la que se
hace pública la relación de subvenciones con-
cedidas al amparo de la Orden que se cita. 7.895

Resolución de 4 de junio de 1997, de la Direc-
ción General de Cooperativas, por la que se
hace pública la relación de subvenciones con-
cedidas al amparo de la Orden que se cita. 7.896

Resolución de 4 de junio de 1997, de la Direc-
ción General de Cooperativas, por la que se
hace pública la relación de subvenciones con-
cedidas al amparo de la Orden que se cita. 7.896

Resolución de 4 de junio de 1997, de la Direc-
ción General de Trabajo y Seguridad Social,
por la que se ordena la inscripción, depósito
y publicación del Convenio Colectivo de Tra-
bajo de ámbito interprovincial de la empresa
BS Interservice, SA. (7100502). 7.896

Resolución de 6 de junio de 1997, de la Direc-
ción General de Comercio, Consumo y Co-
operación Económica, por la que se hace
pública la declaración del término municipal
de Lanjarón (Granada) como zona de gran
afluencia turística, a los efectos de horarios
comerciales. 7.903

Resolución de 6 de junio de 1997, de la Direc-
ción General de Comercio, Consumo y Co-
operación Económica, por la que se hace
pública la declaración del término municipal
de Ayamonte (Huelva) como zona de gran
afluencia turística, a los efectos de horarios
comerciales. 7.903

Resolución de 11 de junio de 1997, de la
Dirección General de Trabajo y Seguridad
Social, por la que se ordena la inscripción,
depósito y publicación del Convenio Colectivo
de Trabajo de Ambito Interprovincial de la
Empresa Pública Turismo Andaluz, SA.
(7100642). 7.903

Corrección de errores a la Orden de 10 de
junio de 1997, por la que se garantiza el fun-
cionamiento del Servicio Público que presta
la empresa Transportes Generales Comes, SA,
en el ámbito territorial de Cádiz, Málaga y
Sevilla, mediante el mantenimiento de servicios
mínimos (BOJA núm. 68, de 14.6.97). 7.911

CONSEJERIA DE TURISMO Y DEPORTE

Resolución de 9 de junio de 1997, de la Vice-
consejería, por la que se concede el Título-Li-
cencia de Agencia de Viajes Minorista a Trino
Viajes, SL, con el Código Identificativo
AN-23468-2. 7.911

Resolución de 9 de junio de 1997, de la Vice-
consejería, por la que se concede a la Entidad
Rioterra Ocio y Medio Ambiente, SL, el Títu-
lo-Licencia de Agencia de Viajes Minorista,
bajo la denominación de Rioterra Viajes, con
el Código Identificativo AN-41469-2. 7.912

Resolución de 9 de junio de 1997, de la Vice-
consejería, por la que se concede el Título-
Licencia de Agencia de Viajes Minorista a Via-
jes Pentagrama, SL, con el Código Identifica-
tivo AN-04463-2. 7.912

CONSEJERIA DE SALUD

Orden de 11 de junio de 1997, por la que
se determina el inicio de la prestación efectiva
de los servicios sanitarios encomendados a la
Empresa Pública Hospital de Poniente de
Almería. 7.912

Resolución de 4 de junio de 1997, del Servicio
Andaluz de Salud, por la que se emplaza a
los terceros interesados en el recurso
contencioso-administrativo núm. 1708/97,
interpuesto ante la Sala de lo Contencioso-
Administrativo de Granada, del Tribunal Supe-
rior de Justicia de Andalucía. 7.913

CONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIA

Decreto 164/1997, de 24 de junio, por el
que se crea el Comité Organizador del Salón
Internacional del Estudiante Andalucía’98. 7.913

CONSEJERIA DE CULTURA

Orden de 15 de mayo de 1997, por la que
se acuerda la inscripción del Museo Municipal
de Pizarra (Málaga) en el Registro de Museos
de Andalucía. 7.914
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Orden de 23 de mayo de 1997, por la que
se acuerda la inscripción del Museo Municipal
de Fuente Tójar (Córdoba) en el Registro de
Museos de Andalucía. 7.915

Orden de 23 de mayo de 1997, por la que
se acuerda la inscripción del Museo Histórico
de Almedinilla (Córdoba) en el Registro de
Museos de Andalucía. 7.916

Orden de 23 de mayo de 1997, por la que
se acuerda la inscripción del Museo Municipal
de Palma del Río (Córdoba) en el Registro de
Museos de Andalucía. 7.916

Orden de 23 de mayo de 1997, por la que
se acuerda la inscripción del Museo Arqueo-
lógico Municipal de Montoro (Córdoba) en el
Registro de Museos de Andalucía. 7.917

Orden de 23 de mayo de 1997, por la que se
acuerda la inscripción del Museo Municipal
de Ronda (Málaga) en el Registro de Museos
de Andalucía. 7.918

Orden de 28 de mayo de 1997, por la que
se acuerda la inscripción del Museo Histórico-
Arqueológico de Doña Mencía (Córdoba) en
el Registro de Museos de Andalucía. 7.919

Orden de 28 de mayo de 1997, por la que
se acuerda la inscripción del Museo Arqueo-
lógico Municipal de Cabra (Córdoba) en el
Registro de Museos de Andalucía. 7.920

CONSEJERIA DE ASUNTOS SOCIALES

Resolución de 6 de junio de 1997, de la Dele-
gación Provincial de Almería, por la que se
hace pública la concesión y cuantía de las ayu-
das públicas en materia de grupos con graves
problemas sociales. 7.920

Resolución de 10 de junio de 1997, de la
Delegación Provincial de Málaga, por la que
se aprueba la relación de solicitantes admi-
tidos, excluidos y en lista de espera en las
Guarderías Infantiles adscritas a la misma. 7.921

Resolución de 12 de junio de 1997, de la
Delegación Provincial de Almería, por la que
se hace pública la concesión y cuantía de las
ayudas públicas en materia de inmigración. 7.921

Resolución de 16 de junio de 1997, del Ins-
tituto Andaluz de Servicios Sociales, por la que
se clasifica como de Asistencia Social la Fun-
dación Sierra Nevada, instituida en Granada,
se aprueban sus Estatutos y se confirma la com-
posición del Patronato. 7.922

4. Administración de Justicia

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA
DE ANDALUCIA

Edicto. 7.923

5. Anuncios

5.1. Subastas y concursos de obras, suministros y servicios públicos

CONSEJERIA DE TURISMO Y DEPORTE
Resolución de 4 de junio de 1997, de la Direc-
ción General de Tecnología e Infraestructuras
Deportivas, por la que se anuncia contratación
de obras por el procedimiento abierto median-
te la forma de subasta. (PD. 2035/97). 7.923

CONSEJERIA DE AGRICULTURA Y PESCA
Resolución de 13 de junio de 1997, de la
Secretaría General Técnica, por la que se
anuncia adjudicación del contrato de servicio
que se cita. (SEC. 8/97). 7.924
Resolución de 13 de junio de 1997, de la
Secretaría General Técnica, por la que se
anuncia la adjudicación del contrato de sumi-
nistro que se cita. (SC. 1/97). 7.924

CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE
Resolución de 10 de junio de 1997, de la
Dirección General de Planificación, por la que
se convoca concurso por procedimiento abier-
to para la contratación de la consultoría y asis-
tencia que se cita. (PD. 2066/97). 7.925

AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

Resolución de 9 de junio de 1997, convocan-
do concurso público de suministro. (PP.
2024/97). 7.925

Resolución de 9 de junio de 1997, convocan-
do subasta pública. (PP. 2025/97). 7.925

AYUNTAMIENTO DE LA CARLOTA
(CORDOBA)

Edicto sobre convocatoria de concurso público
para la contratación del servicio que se cita.
(PP. 1833/97). 7.926

AYUNTAMIENTO DE ROTA (CADIZ)

Anuncio de subasta para la concesión por pro-
cedimiento abierto que se cita. (PP. 1967/97). 7.926

AYUNTAMIENTO DE SEVILLA. GERENCIA
MUNICIPAL DE URBANISMO

Anuncio de adjudicación definitiva del contrato
que se cita. 7.927
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AYUNTAMIENTO DE SALOBREÑA

Anuncio de adjudicación definitiva, Obras
Urbanización Polígonos 1 y 2 del Plan Parcial
Playa. 7.927

5.2. Otros anuncios

CONSEJERIA DE GOBERNACION Y JUSTICIA

Anuncio de la Delegación del Gobierno de
Almería, notificando propuesta y resolución
recaídas en el expediente sancionador que se
cita. (AL-371/96-EP) 7.927

Anuncio de la Delegación del Gobierno de
Sevilla, por el que se notifica resolución de
expediente sancionador, que se cita.
(SEP/SIM-16/97-SE). 7.927

Anuncio de la Delegación del Gobierno de
Sevilla, por el que se notifica resolución de
expediente sancionador, que se cita.
(SEP/SIM-38/97-SE). 7.928

Anuncio de la Delegación del Gobierno de
Sevilla, por el que se notifica acuerdo de ini-
ciación de expediente sancionador que se cita.
(SAN/ET-15/97-SE). 7.929

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA

Orden de 19 de junio de 1997, por la que
se autorizan tarifas de agua potable de Gua-
dalcázar (Córdoba). (PD. 2057/97). 7.929

Orden de 19 de junio de 1997, por la que
se autorizan tarifas de agua potable de Posa-
das (Córdoba). (PD. 2058/97). 7.930

Orden de 19 de junio de 1997, por la que
se autorizan tarifas de agua potable de Albuñol
(Granada). (PD. 2059/97). 7.930

Orden de 19 de junio de 1997, por la que
se autorizan tarifas de agua potable de Puente
Genil (Córdoba). (PD. 2060/97). 7.931

Orden de 19 de junio de 1997, por la que
se autorizan tarifas de Taxis de Benalmádena
(Málaga). (PD. 2061/97). 7.931

Orden de 19 de junio de 1997, por la que
se autorizan tarifas de agua potable de Motril
(Granada). (PD. 2062/97). 7.931

Orden de 19 de junio de 1997, por la que
se autorizan tarifas de agua potable de Almu-
ñécar (Granada). (PD. 2063/97). 7.932

Orden de 19 de junio de 1997, por la que
se autorizan tarifas de agua potable de Albon-
dón, Polopos, Sorvilán, Rubite, Gualchos-
Castell de Ferro, Lújar, Otívar, Jete, Lentejí e
Itrabo, integrados en la Mancomunidad de
Municipios de la Costa Tropical de Granada
(Granada). (PD. 2064/97). 7.933

Orden de 19 de junio de 1997, por la que
se autorizan tarifas de agua potable de Belal-
cázar (Córdoba). (PD. 2065/97). 7.933

Anuncio de la Delegación Provincial de Gra-
nada, por el que se practica notificaciones
tributarias. 7.934

Anuncio de la Delegación Provincial de Gra-
nada, por el que se practica notificaciones
tributarias. 7.934

CONSEJERIA DE TRABAJO E INDUSTRIA

Resolución de 15 de mayo de 1997, de la
Delegación Provincial de Granada, por la que
se autoriza administrativamente, se aprueba el
proyecto de ejecución y se declara en concreto
la utilidad pública de la instalación eléctrica
que se cita. Expte. 6157/AT. (PP. 1932/97). 7.935

Resolución de 15 de mayo de 1997, de la
Delegación Provincial de Granada, por la que
se autoriza administrativamente, se aprueba el
proyecto de ejecución y se declara en concreto
la utilidad pública de la instalación eléctrica
que se cita. Expte. 5.973/AT. (PP. 1934/97). 7.935

Resolución de 15 de mayo de 1997, de la
Delegación Provincial de Granada, por la que
se autoriza administrativamente, se aprueba el
proyecto de ejecución y se declara en concreto
la utilidad pública de la instalación eléctrica
que se cita. Exp. 5958/AT. (PP. 1935/97). 7.935

Resolución de 19 de mayo de 1997, de la
Delegación Provincial de Granada, por la que
se autoriza administrativamente, se aprueba el
proyecto de ejecución y se declara en concreto
la utilidad pública de la instalación eléctrica
que se cita. Expte. 6006/AT. (PP. 1933/97). 7.936

AYUNTAMIENTO DE ALBAIDA
DEL ALJARAFE (SEVILLA)

Anuncio. (PP. 2017/97). 7.936

AYUNTAMIENTO DE BADOLATOSA

Anuncio. (PP. 2068/97). 7.936

AYUNTAMIENTO DE TORREDONJIMENO

Anuncio de bases. 7.937

CONSERVATORIO SUPERIOR DE MUSICA

Anuncio de extravío de título de Profesor de
Piano. (PP. 1566/97). 7.938

IPFP LOS CERROS

Anuncio de extravío de título de Formación
Profesional. (PP. 2067/97). 7.939
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1. Disposiciones generales

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA

RESOLUCION de 26 de junio de 1997, de la
Dirección General de Tesorería y Política Financiera,
por la que se hace público el calendario de subastas
ordinarias del Programa de Emisión de Pagarés de
la Junta de Andalucía para 1997 y se convocan
las correspondientes subastas a realizar dentro del
mismo.

El Decreto 157/1997, de 17 de junio, autoriza en
su apartado tercero al Director General de Tesorería y
Política Financiera a emitir o contraer Deuda de la Comu-
nidad Autónoma dentro del Programa de Emisión de Paga-
rés, de conformidad con las condiciones y características
fundamentales fijadas en el mismo.

Por otra parte, de acuerdo con lo establecido en el
apartado quinto del citado Decreto, se reguló, por Orden
de la Consejería de Economía y Hacienda, de 23 de junio,
el diseño y funcionamiento del Programa de Emisión de
Pagarés.

En cumplimiento con lo previsto en el artículo 4 de
la Orden antes mencionada, se ha considerado oportuno
llevar a efecto la publicidad del calendario de subastas
ordinarias de pagarés de la Junta de Andalucía a celebrar
hasta el 31 de diciembre de 1997, así como proceder
a la convocatoria de las mismas.

En consecuencia, en uso de las atribuciones conferidas
por la Orden de la Consejería de Economía y Hacienda
de 23 de junio de 1997, esta Dirección General resuelve:

1. Aprobar y hacer público el calendario de subastas
ordinarias de pagarés de la Junta de Andalucía de 1997,
que se incluye como Anexo I.

En dicho calendario, las fechas de emisión coinciden
con el día viernes de la semana en que se realizan las
subastas, salvo cuando dicho día resulte inhábil, en cuyo
caso se traslada al día hábil inmediato anterior.

Asimismo, las fechas de amortización coinciden con
el último viernes de cada mes, salvo que dicho día resulte
inhábil, en cuyo caso dicha fecha se traslada en el calen-
dario al día hábil inmediato anterior.

No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, si con
posterioridad a la puesta en circulación de los Pagarés,
la fecha fijada para su amortización resultase ser día no
laborable en Madrid, ésta se llevará a cabo el primer día
hábil posterior a la fecha fijada.

2. Convocar las subastas ordinarias de pagarés a tres,
seis, nueve, doce y dieciocho meses, dentro del Programa
de Emisión de Pagarés de la Junta de Andalucía autorizado
por el Decreto 157/1997, de 17 de junio, las cuales habrán
de celebrarse de acuerdo con lo previsto en la Orden
de la Consejería de Economía y Hacienda de 23 de junio,
y de conformidad con el calendario de subastas aprobado
por esta Resolución.

2.1. Los pagarés de la Junta de Andalucía que se
emitan como resultado de estas subastas tendrán las carac-
terísticas establecidas en la citada Orden.

2.2. Los miembros del Mercado de Deuda Pública
en Anotaciones presentarán sus ofertas en el Banco de
España entre las 8,30 y 10,30 horas del día de presentación
de peticiones fijado en el calendario para cada una de
las subastas. Las ofertas se formularán a través de la red
informática de comunicaciones del servicio telefónico del
Mercado de Dinero. En caso de no disponer de conexión
con la citada red, deberán efectuar la comunicación de
sus peticiones por teléfono entre las 8,30 y 10,00 horas.

2.3. La celebración y resolución de las subastas se
realizarán antes de las 12,30 horas de la fecha establecida
en el calendario de subastas ordinarias, ajustándose a lo
previsto en los artículos 4 y 6 de la Orden de la Consejería
de Economía y Hacienda de 23 de junio de 1997.

2.4. No se fija objetivo alguno de colocación para
las subastas que se convocan en la presente Resolución.
La Dirección General de Tesorería y Política Financiera
podrá fijar dicho objetivo, previa consulta con las entidades
que ostenten la condición de Creadores de Mercado, antes
de la fecha de celebración de la subasta.

2.5. Las segundas vueltas, en caso de convocarse,
se desarrollarán conforme a lo previsto en el artículo 5
de la Orden de 23 de junio de 1997 anteriormente men-
cionada. La presentación de peticiones, que no excederán
de cinco por entidad en las segundas vueltas a precios
libres y de tres en el supuesto de segundas vueltas a precios
tasados, se realizarán mediante los mecanismos que esta-
blezca el Banco de España a tal efecto.

2.6. El resto de las condiciones aplicables a la presente
convocatoria de subastas serán las establecidas en la
Orden de la Consejería de Economía y Hacienda de 23
de junio de 1997.

Sevilla, 26 de junio de 1997.- El Director General,
Antonio González Marín.

CONSEJERIA DE SALUD

RESOLUCION de 11 de junio de 1997, de la
Dirección General de Salud Pública y Participación,
por la que se convocan para 1997 ayudas a enti-
dades para la realización de programas de prevención
y apoyo a las personas afectadas por el VIH/SIDA,
en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Anda-
lucía, en base a la Orden que se cita.

Por la Orden de la Consejería de Salud de 15 de
mayo de 1997 (BOJA núm. 63, de 3 de junio de 1997),
se regula el procedimiento de concesión de ayudas a enti-
dades de cualquier titularidad, sin ánimo de lucro, para
la realización de programas de prevención de la infección
por VIH/SIDA y apoyo a las personas afectadas, en el ámbi-
to de la Comunidad Autónoma de Andalucía.
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En su virtud, a tenor de lo dispuesto en el artícu-
lo 8 de la mencionada Orden y en base a la delegación
de competencias efectuada por la Orden de 12 de enero
de 1994,

R E S U E L V O

Primero. Convocar para el ejercicio económico de
1997, ayudas destinadas a la financiación de programas
para la prevención de la infección por el VIH/SIDA, de
programas para la promoción de actuaciones de ayuda
mutua y soporte social de afectados y de programas de
reducción de daños en zonas de alta incidencia de VIH/SIDA,
de conformidad con los criterios y bases establecidas en
la Orden de 15 de mayo de 1997.

Segundo. 1. La Comisión Evaluadora descrita en el
artículo 11 de la mencionada disposición efectuará la
selección de los programas a subvencionar y propondrá
a la Dirección General de Salud Pública y Participación
las cuantías a otorgar a las entidades peticionarias, sin
sujeción a las cantidades que soliciten, en atención al cré-
dito presupuestario disponible.

2. En las ayudas cuya justificación se efectúe con pos-
terioridad al cobro de la misma, no se podrá abonar al
beneficiario un importe superior al 75% de la subvención,
sin que se justifiquen previamente los pagos anteriores,
excepto en los supuestos en que el importe de aquéllas
sea inferior a 500.000 pesetas.

Tercero. Los requisitos que han de acreditar los inte-
resados para optar a la subvención y el plazo de pre-
sentación de solicitudes así como el procedimiento para
la concesión de ayudas se determinan en la mencionada
Orden de 15 de mayo de 1997.

Cuarto. La presente Resolución entrará en vigor el día
siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de la
Junta de Andalucía.

Sevilla, 11 de junio de 1997.- La Directora General,
M.ª Antigua Escalera Urkiaga.

CONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIA

DECRETO 151/1997, de 27 de mayo, por el
que se crea y regula el Registro de Centros Docentes.

El artículo 19, apartado 1, del Estatuto de Autonomía
para Andalucía, establece que corresponde a la Comu-
nidad Autónoma, la regulación y administración de la ense-
ñanza en toda su extensión, niveles y grados, modalidades
y especialidades en el ámbito de sus competencias, sin
perjuicio de lo dispuesto en el artículo 2 de la Constitución
y Leyes Orgánicas que, conforme al apartado 1 del artícu-
lo 81 de la misma, lo desarrollen; de las facultades que
atribuye al Estado el número 30 del apartado 1 del artícu-
lo 149 de la Constitución y de la alta inspección necesaria
para su cumplimiento y garantía.

La Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, reguladora
del Derecho a la Educación, en su artículo 13 especifica
que todos los Centros docentes se inscribirán en un registro
público dependiente de la Administración educativa com-
petente.

Mediante el presente Decreto se crea un Registro Públi-
co donde quedarán inscritos los Centros docentes de la
Comunidad Autónoma de Andalucía.

En su virtud, a propuesta del Consejero de Educación
y Ciencia, con informe del Consejo Escolar de Andalucía,

y previa deliberación del Consejo de Gobierno en su reu-
nión del día 27 de mayo de 1997,

D I S P O N G O

Artículo 1. Creación del Registro.
Se crea el Registro de Centros Docentes en el que

se inscribirán los centros docentes no universitarios, tanto
los públicos como los privados, de acuerdo con lo previsto
en la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, reguladora
del Derecho a la Educación.

Artículo 2. Dependencia.
El Registro de Centros Docentes dependerá de la Direc-

ción General de Planificación y Ordenación Educativa de
la Consejería de Educación y Ciencia.

Artículo 3. Acceso a los datos del Registro.
El acceso a los datos del Registro se realizará en los

términos previstos en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común y demás norma-
tiva que resulte de aplicación.

Artículo 4. Relaciones con el Ministerio de Educación
y Cultura.

De conformidad con lo establecido en el artículo 13
de la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, reguladora
del Derecho a la Educación, se dará traslado de los asientos
registrales al órgano competente de la Administración del
Estado en el plazo máximo de un mes desde que se
verifiquen.

DISPOSICION FINAL PRIMERA

Se autoriza al Consejero de Educación y Ciencia para
dictar cuantas disposiciones sean precisas para el desarro-
llo y ejecución del presente Decreto.

DISPOSICION FINAL SEGUNDA

El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente
al de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de
Andalucía.

Sevilla, 27 de mayo de 1997

MANUEL CHAVES GONZALEZ
Presidente de la Junta de Andalucía

MANUEL PEZZI CERETTO
Consejero de Educación y Ciencia

CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE

ORDEN de 10 de junio de 1997, de corrección
de errores de la de 28 de mayo de 1997, por la
que se fijan las vedas y períodos hábiles de caza
1997/98, en el territorio de la Comunidad Autó-
noma de Andalucía. (BOJA núm. 65, de 7.6.97).

Publicada la Orden de referencia y advertidos errores
en la transcripción de la misma, se procede a su recti-
ficación en los siguientes términos:

1. En la página 6.739, en el artículo 2.º de la Orden
referente a la Media Veda para la caza de codorniz, tórtola,
paloma torcaz y córvidos, donde dice: «...., excepto en
la zona costera de Cádiz, definida en el Anexo III de la
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presente Orden, donde será desde el 31 de agosto al
14 de septiembre», debe decir: «...., excepto en la zona
costera de Cádiz, definida en el Anexo III de la presente
Orden, donde será desde el 7 al 22 de septiembre».

2. En la página 6.742, donde aparece el Anexo I,
«CLASIFICACION DE TERRENOS PARA LA CAZA DEL
CONEJO», se ha omitido la información de la provincia
de Granada. En esta provincia la caza del conejo en el
período de verano (sólo en terrenos acotados) quedaría

prohibida para la totalidad de su superficie. Por su parte,
en el período normal de otoño la caza del conejo queda
autorizada en toda la provincia, para todo tipo de terrenos
cinegéticos.

Sevilla, 10 de junio de 1997

JOSE LUIS BLANCO ROMERO
Consejero de Medio Ambiente

2. Autoridades y personal

2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

CONSEJERIA DE GOBERNACION Y JUSTICIA

RESOLUCION de 6 de junio de 1997, de la
Dirección General de Administración Local, por la
que se prorroga la adscripción en comisión de ser-
vicios a doña Pilar Cecilia García González, Secre-
taria del Ayuntamiento de Vejer de la Frontera (Cá-
diz), en el puesto de trabajo de Oficial Mayor del
Ayuntamiento de Jerez de la Frontera (Cádiz).

Vista la petición formulada por el Ayuntamiento de
Jerez de la Frontera (Cádiz), según acuerdo adoptado en
sesión celebrada el día 30 de mayo de 1997, por la que
se solicita prórroga de la adscripción temporal en comisión
de servicios de doña Pilar Cecilia García González, fun-
cionaria de Administración Local con habilitación de carác-
ter nacional, Subescala de Secretaría, Categoría de Entra-
da, NRP 31648978/46/A 3012, al puesto de trabajo de
Oficial Mayor, así como la conformidad del Ayuntamiento
de Vejer de la Frontera (Cádiz), manifestada en el acuerdo
Plenario de igual fecha, teniendo en cuenta que persisten
las circunstancias que motivaron la autorización de la men-
cionada comisión de servicios de conformidad con lo esta-
blecido en el artículo 32 del Real Decreto 1732/1994,
de 29 de julio, sobre provisión de puestos de trabajo reser-
vados a funcionarios de Administración Local con habi-
litación de carácter nacional, y en el Decreto 467/1994,
de 13 de diciembre, por el que se asignan a la Consejería
de Gobernación las competencias atribuidas por las Dis-
posiciones Adicionales Novena de la Ley 22/1993, de 29
de diciembre, y Tercera del Real Decreto 1732/1994, de
29 de julio, relativas al régimen de funcionarios de Admi-
nistración Local con habilitación de carácter nacional.

Esta Dirección General ha resuelto:

Prorrogar la adscripción en comisión de servicios,
durante un año, de doña Pilar Cecilia García González,
Secretaria del Ayuntamiento de Vejer de la Frontera (Cádiz),
al puesto de trabajo de Oficial Mayor del Ayuntamiento
de Jerez de la Frontera (Cádiz), con efectos desde el día
siguiente al de la terminación del período anterior y en
las mismas circunstancias en que fue autorizada ante-
riormente.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía
administrativa, de conformidad con el art. 48, apartado e),
de la Ley 6/83, del Gobierno y la Administración de esta
Comunidad Autónoma y el art. 109, apartado d), de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-

nistrativo Común, se podrá interponer recurso contencio-
so-administrativo ante la Sala del Tribunal Superior de Jus-
ticia 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 Andalucía, previa comu-
nicación de dicha interposición a esta Dirección General
de conformidad con el art. 110.3 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, anteriormente citada.

Sevilla, 6 de junio de 1997.- El Director General,
Jesús María Rodríguez Román.

RESOLUCION de 9 de junio de 1997, de la
Dirección General de Administración Local, por la
que se nombra a doña Cristina Quintana López de
Vinuesa como funcionaria interina para el desem-
peño del puesto de trabajo de Intervención en el
Ayuntamiento de Montefrío (Granada).

Vista la propuesta formulada por el Ayuntamiento de
Montefrío (Granada) a favor de doña Cristina Quintana
López de Vinuesa, para que se efectúe nombramiento a
su favor como funcionaria interina para el desempeño del
puesto de trabajo de Intervención y la Resolución adoptada
por la Presidencia de esa Corporación de fecha 20 de
mayo de 1997, en la que se acredita que se han observado
los principios de igualdad, mérito, capacidad y publicidad,
de conformidad con lo establecido en el artículo 34 del
Real Decreto 1732/1994, de 29 de julio, sobre provisión
de puestos de trabajo reservados a funcionarios de Admi-
nistración Local con habilitación de carácter nacional, ar-
tículo 64 de la Ley 42/1994, de 30 de diciembre, de Medi-
das fiscales, administrativas y de orden social y en el Decre-
to 467/1994, de 13 de diciembre, por el que se asignan
a la Consejería de Gobernación las competencias atri-
buidas por las Disposiciones Adicionales Novena, de la
Ley 22/1993, de 29 de diciembre, y Tercera del Real Decre-
to 1732/1994, de 29 de julio, relativas al régimen de
funcionarios de Administración Local con habilitación de
carácter nacional.

Esta Dirección General ha resuelto:

Nombrar a doña Cristina Quintana López de Vinuesa,
DNI núm. 33.362.311, como funcionaria interina para
el desempeño del puesto de trabajo de Intervención en
el Ayuntamiento de Montefrío (Granada).

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía
administrativa, de conformidad con el artículo 48, apar-
tado e), de la Ley 6/1983, del Gobierno y la Adminis-
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tración de esta Comunidad Autónoma y el artículo 109,
apartado d), de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común, se podrá inter-
poner recurso contencioso-administrativo ante la Sala del
Tribunal 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
Andalucía, 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, ante-
riormente citada.

Sevilla, 9 de junio de 1997.- El Director General,
Jesús María Rodríguez Román.

RESOLUCION de 10 de junio de 1997, de la
Dirección General de Administración Local, por la
que se deja sin efecto la acumulación de las fun-
ciones del puesto de trabajo de Secretaría del Ayun-
tamiento de Villanueva de San Juan (Sevilla), efec-
tuada a favor de don José A. Marín López.

Vista la petición formulada por el Ayuntamiento de
Villanueva de San Juan (Sevilla), mediante acuerdo plenario
de fecha 10 de abril de 1997, por la que se solicita se
deje sin efecto el nombramiento en régimen de acumu-
lación, efectuado a favor de don José A. Marín López,
funcionario de Administración Local con habilitación de
carácter nacional, Subescala de Secretaría-Intervención,
mediante Resolución de esta Dirección General de fecha
21 de junio de 1995, a instancia del propio interesado,
de conformidad con lo establecido en el artículo 31 del
Real Decreto 1732/1994, de 29 de julio, sobre provisión
de puestos de trabajo reservados a funcionarios de Admi-
nistración Local con habilitación de carácter nacional, y
el Decreto 467/1994, de 13 de diciembre, por el que
se asignan a la Consejería de Gobernación las compe-
tencias atribuidas por las Disposiciones Adicionales Novena
de la Ley 22/1993, de 29 de diciembre, y Tercera, del
Real Decreto 1732/1994, de 29 de julio, relativas al régi-
men de funcionarios de Administración Local con habi-
litación de carácter nacional.

Esta Dirección General ha resuelto:

Dejar sin efecto la acumulación de las funciones del
puesto de trabajo de Secretaría del Ayuntamiento de Villa-
nueva de San Juan (Sevilla), a favor de don José A. Marín
López, NRP 75393817/24/A3003, Secretario del Ayun-
tamiento de Paradas (Sevilla).

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía
administrativa, de conformidad con el art. 48, apartado e),
de la Ley 6/83, del Gobierno y la Administración de esta
Comunidad Autónoma y el art. 109, apartado d), de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, se podrá interponer recurso contencio-
so-administrativo ante la Sala del Tribunal Superior de Jus-
ticia 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 Andalucía, previa comu-
nicación de dicha interposición a esta Dirección General
de conformidad con el art. 110.3 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, anteriormente citada.

Sevilla, 10 de junio de 1997.- El Director General,
Jesús María Rodríguez Román.

CONSEJERIA DE SALUD

ORDEN de 10 de junio de 1997, por la que
se nombra a doña Concepción Llamas Pedraza
como Directora-Gerente de la Empresa Pública Hos-
pital de Poniente de Almería.

En uso de las atribuciones que tengo conferidas y a
propuesta del Consejo de Administración, en su reunión
celebrada el día 9 de junio, conforme a lo previsto en
el artículo 13.1 de los Estatutos de la Empresa Pública
Hospital de Poniente de Almería.

Vengo a nombrar a doña Concepción Llamas Pedraza
como Directora-Gerente de la Empresa Pública Hospital
de Poniente de Almería.

El nombramiento será efectivo desde el momento de
la toma de posesión en el cargo.

Sevilla, 10 de junio de 1997

JOSE LUIS GARCIA DE ARBOLEYA TORNERO
Consejero de Salud

UNIVERSIDADES

RESOLUCION de 3 de junio de 1997, de la
Universidad de Sevilla, por la que se nombra, en
virtud de concurso, a don José Sánchez Herrero,
Catedrático de Universidad.

Vista la propuesta formulada por la Comisión nom-
brada para juzgar el concurso convocado por Resolución
de esta Universidad de fecha 21 de junio de 1996 (BOE
de 13 de julio) y de acuerdo con lo que establece la Ley
11/1983, de 25 de agosto, y el Real Decreto 1888/1984,
de 26 de septiembre, modificado por el Real Decre-
to 1427/86, de 13 de junio.

Este Rectorado ha resuelto nombrar al Dr. don José
Sánchez Herrero, Catedrático de Universidad, de esta Uni-
versidad, del Area de Conocimiento de «Historia Medieval»,
adscrita al Departamento de «Historia Medieval y Ciencias
y Técnicas Historiográficas».

Sevilla, 3 de junio de 1997.- El Rector, Miguel Flo-
rencio Lora.

RESOLUCION de 4 de junio de 1997, de la
Universidad de Sevilla, por la que se nombra, en
virtud de concurso, a don José Cristóbal Riquelme
Santos, Profesor Titular de Universidad.

Vista la propuesta formulada por la Comisión nom-
brada para juzgar el concurso convocado por Resolución
de esta Universidad de fecha 21 de junio de 1996 (BOE
de 13 de julio) y de acuerdo con lo que establece la Ley
11/1983, de 25 de agosto, y el Real Decreto 1888/1984,
de 26 de septiembre, modificado por el Real Decre-
to 1427/86, de 13 de junio.

Este Rectorado ha resuelto nombrar al Dr. don José
Cristóbal Riquelme Santos, Profesor Titular de Universidad,
de esta Universidad, del Area de Conocimiento de «Len-
guajes y Sistemas Informáticos», adscrita al Departamento
de «Lenguajes y Sistemas Informáticos».

Sevilla, 4 de junio de 1997.- El Rector, Miguel Flo-
rencio Lora.



BOJA núm. 74Página núm. 7.870 Sevilla, 28 de junio 1997

RESOLUCION de 4 de junio de 1997, de la
Universidad de Sevilla, por la que se nombra, en
virtud de concurso, a don Enrique José Ramos Cha-
parro, Profesor Titular de Universidad.

Vista la propuesta formulada por la Comisión nom-
brada para juzgar el concurso convocado por Resolución
de esta Universidad de fecha 21 de junio de 1996 (BOE
de 13 de julio) y de acuerdo con lo que establece la Ley
11/1983, de 25 de agosto, y el Real Decreto 1888/1984,
de 26 de septiembre, modificado por el Real Decre-
to 1427/86, de 13 de junio.

Este Rectorado ha resuelto nombrar al Dr. don Enrique
José Ramos Chaparro, Profesor Titular de Universidad, de
esta Universidad, del Area de Conocimiento de «Derecho
Civil», adscrita al Departamento de «Derecho Civil e Inter-
nacional Privado».

Sevilla, 4 de junio de 1997.- El Rector, Miguel Flo-
rencio Lora.

RESOLUCION de 4 de junio de 1997, de la
Universidad de Sevilla, por la que se nombra, en
virtud de concurso, a don Manuel José Alonso
Núñez, Profesor Titular de Escuela Universitaria.

Vista la propuesta formulada por la Comisión nom-
brada para juzgar el concurso convocado por Resolución
de esta Universidad de fecha 21 de junio de 1996 (BOE
de 13 de julio) y de acuerdo con lo que establece la Ley
11/1983, de 25 de agosto, y el Real Decreto 1888/1984,
de 26 de septiembre, modificado por el Real Decre-
to 1427/86, de 13 de junio.

Este Rectorado ha resuelto nombrar a don Manuel
José Alonso Núñez, Profesor Titular de Escuela Universi-
taria, de esta Universidad, del Area de Conocimiento de
«Derecho Civil», adscrita al Departamento de «Derecho
Civil e Internacional Privado».

Sevilla, 4 de junio de 1997.- El Rector, Miguel Flo-
rencio Lora.

2.2. Oposiciones y concursos

CONSEJERIA DE LA PRESIDENCIA

RESOLUCION de 28 de junio de 1997, de la
Viceconsejería, por la que se anuncia convocatoria
pública para cubrir un puesto de trabajo de libre
designación en la Consejería.

Conforme a lo dispuesto en el artículo 25.1 de la
Ley 6/1985, de 28 de noviembre, de Ordenación de la
Función Pública de la Junta de Andalucía, y el Decre-
to 56/1994, de 1 de marzo, de atribuciones de compe-
tencias en materia de personal (Boletín Oficial de la Junta
de Andalucía núm. 50, de 15 de abril), esta Viceconsejería,
en virtud de las competencias que tiene delegadas por
Orden de 31 de mayo de 1994 (Boletín Oficial de la
Junta de Andalucía núm. 84, de 8 de junio de 1994),
anuncia la provisión de un puesto de trabajo de «libre
designación», con sujeción a las siguientes bases:

Primera. Se convoca la provisión del puesto de trabajo
de libre designación que se detalla en el Anexo de la pre-
sente Resolución.

Segunda. Podrá participar en la presente convocatoria
el personal funcionario que reúna los requisitos señalados
para el desempeño del mismo en el Anexo que se acom-
paña y aquellos otros de carácter general exigidos por
la legislación vigente.

Tercera. 1. Las solicitudes, dirigidas al Viceconsejero
de la Presidencia, se presentarán dentro del plazo de quince
días hábiles, contados a partir del siguiente al de la publi-
cación de la presente Resolución en el Boletín Oficial de
la Junta de Andalucía, en el Registro General de la Con-
sejería de la Presidencia, en Sevilla, C/ Alfonso XII, núm.
17, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 38.4 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común.

2. En la instancia figurarán los datos personales y el
puesto que se solicita, acompañando «curriculum vitae»
en el que se hará constar el número de registro personal,
cuerpo de pertenencia, grado personal consolidado, títulos

académicos, puestos de trabajo desempeñados, y cuantos
otros méritos se relacionen con el contenido del puesto
que se solicite.

3. Los méritos alegados deberán ser justificados con
la documentación original o fotocopias debidamente
compulsadas.

Sevilla, 28 de junio de 1997, P.D. (Orden de
31.5.94).- El Viceconsejero, Alfredo Pérez Cano.

ANEXO I

Número de orden: 1.
Centro Directivo y localidad: Secretaría General Téc-

nica (Sevilla).
Denominación del puesto: (Cod. 523955) Servicio de

Personal y Administración General.
Núm. de plazas: 1.
ADS: F.
Grupo: A.
Mod. Accs.: PLD.
Nivel C.D.: 28.
C. Específ. R.P.T.: XXXX-1881.
Cuerpo: P-A11.
Exp.: 3 años.

CONSEJERIA DE TURISMO Y DEPORTE

RESOLUCION de 17 de junio de 1997, de la
Secretaría General Técnica, por la que se resuelve
parcialmente la convocatoria de puestos de libre
designación efectuada por la de 6 de mayo de 1997.

De conformidad con lo previsto en el art. 25.1 de
la Ley 6/1985, de 28 de noviembre, de Ordenación de
la Función Pública de la Junta de Andalucía, y vistos los
informes a que se refiere el artículo 54 del Real Decre-
to 364/1995, de 10 de marzo (BOE núm. 85, de 10 de
abril), teniendo en cuenta que se ha seguido el proce-
dimiento establecido y que el candidato elegido cumple
los requisitos exigidos en la convocatoria, y en virtud de
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lo dispuesto en el Decreto 56/1994, de 1 de marzo, de
atribución de competencia en materia de personal (BOJA
núm. 50, de 15 de abril), y en base a la competencia
delegada por la Orden de 24 de junio de 1996 (BOJA
núm. 75, de 2 de julio), se adjudica el puesto de trabajo
especificado en el Anexo de la presente Resolución, con-
vocado por Resolución de la Consejería de Turismo y
Deporte de 6 de mayo de 1997 (BOJA núm. 58, de 20
de mayo), y para el que se nombra al funcionario que
figura en el citado Anexo.

La toma de posesión se efectuará en los plazos pre-
vistos en el artículo 48 del citado Real Decreto 364/1995,
de 10 de marzo.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía
administrativa, cabe interponer recurso contencioso- admi-
nistrativo, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo
del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía en Sevilla,
en el plazo de dos meses contados a partir del día siguiente
al de su publicación (artículo 58.1 de la Ley de la Juris-
dicción Contencioso-Administrativa, de 27 de diciembre
de 1956), en relación con el art. 59.5 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y el Procedimiento Administrativo
Común, previa comunicación a esta Consejería, de con-
formidad con lo establecido en el art. 110.3 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, anteriormente mencio-
nada.

Sevilla, 17 de junio de 1997.- El Secretario General
Técnico, Rafael Rodríguez de León García.

A N E X O

CONCURSO DE PUESTO DE LIBRE DESIGNACION

DNI: 28.339.501.
Primer apellido: Zambrano.
Segundo apellido: Carranza.
Nombre: Andrés.
Puesto de trabajo adjudicado: Coordinador General.
Consejería u Organismo: Turismo y Deporte.
Centro directivo: Viceconsejería.
Centro de destino: Viceconsejería.
Localidad: Sevilla.
Provincia: Sevilla.

CONSEJERIA DE SALUD

RESOLUCION de 28 de mayo de 1997, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se resuelve
definitivamente el Concurso de Traslado para la
cobertura definitiva de la plaza de Médico Titular de
Monachil (Granada), dependiente del Organismo.

De conformidad con lo establecido en el Decre-
to 116/1990, de 10 de abril, de la Consejería de Gober-
nación, por el que se ceden temporalmente a determinados
órganos de la Consejería de Salud y Servicios Sociales
y del Servicio Andaluz de Salud competencias en materia
de provisión de puestos de trabajo de funcionarios sani-
tarios locales, y específicamente a la Dirección-Gerencia
del Servicio Andaluz de Salud y con lo dispuesto en la
base 7.1 del Anexo I de la Resolución de 11 de julio de
1996, del Servicio Andaluz de Salud, por la que se convoca,
en ejecución de sentencia dictada por la Sala de lo Con-
tencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de
Andalucía con sede en Granada, Concurso de Traslado
del Cuerpo de Médicos Titulares para la cobertura definitiva

de la plaza de Monachil (Granada), vista la propuesta
de la Comisión de Valoración esta Dirección-Gerencia,
en uso de las atribuciones que tiene conferidas por la Ley
8/1986, de 6 de mayo, del Servicio Andaluz de Salud
(BOJA núm. 41, de 10 de mayo),

R E S U E L V E

Primero. Adjudicar definitivamente la plaza de médico
titular de Monachil (Granada) a doña Isabel Soto Saiz.

Segundo. Confirmar la Relaciones de concursantes
admitidos, con expresión de la puntuación obtenida y de
excluidos, con expresión de su causa de no admisión, publi-
cada como Anexo a la Resolución de 4 de marzo de 1997
(BOJA núm. 39, de 3 de abril), por la que se resolvía
provisionalmente el citado concurso de traslado.

Tercero. El cese en el anterior destino deberá efec-
tuarse en los tres días siguientes de la publicación de la
presente Resolución en el Boletín Oficial de la Junta de
Andalucía.

El plazo de toma de posesión en el nuevo destino
obtenido será de tres días hábiles, si radica en la misma
localidad o de un mes si radica en localidad distinta, empe-
zando a contarse a partir del día siguiente al del cese.

Cuarto. Contra la presente Resolución, que agota la
vía administrativa, podrá, previa comunicación a esta
Dirección-Gerencia, según lo previsto en el art. 110.3 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, interponer recurso contencioso-adminis-
trativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía
-Sala de lo Contencioso-Administrativo- a tenor de lo dis-
puesto en el art. 57 de la Ley 38/1988, de 28 de diciembre,
de Demarcación y Planta Judicial, en relación con la Ley
Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial y Ley
Orgánica 7/1988, en el plazo de dos meses a contar
desde el día siguiente al de su publicación, conforme al
art. 57 y siguientes concordantes de la Ley reguladora de
dicha jurisdicción, de 27 de diciembre de 1956.

Sevilla, 28 de mayo de 1997.- La Directora Gerente,
Carmen Martínez Aguayo.

RESOLUCION de 6 de junio de 1997, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se anuncia
convocatoria pública para cubrir un puesto de tra-
bajo de libre designación.

Conforme a lo dispuesto en los artículos 25.1 y 26.2
de la Ley 6/1985, de 28 de noviembre, de Ordenación
de la Función Pública de la Junta de Andalucía, esta Direc-
ción General de Personal y Servicios, en virtud de las com-
petencias atribuidas por el Decreto 56/1994, de 1 de mar-
zo, y delegadas por la Orden de 26 de mayo de 1994
(Boletín Oficial de la Junta de Andalucía núm. 85, de 9
de junio) anuncia la provisión de puestos de trabajo de
libre designación, con sujeción a las siguientes

B A S E S

Primera. Se convoca la provisión del puesto de trabajo
de libre designación que se detalla en el Anexo de la pre-
sente Resolución.

Segunda. 1. Podrá participar en la presente convo-
catoria el personal funcionario que reúna los requisitos
señalados para el desempeño de dicho puesto en el Anexo
que se acompaña y aquellos otros de carácter general
exigidos por la legislación vigente.
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2. El personal docente y sanitario únicamente podrá
participar en la provisión de aquellos puestos de trabajo
para los que la Relación de Puestos de Trabajo del Servicio
Andaluz de Salud establece el requisito de «Administración
Educativa» o «Administración Sanitaria».

Tercera. 1. Los interesados dirigirán las solicitudes al
Director General de Personal y Servicios del Servicio Anda-
luz de Salud, Avenida de la Constitución, número 18,
41071-Sevilla, dentro del plazo de quince días hábiles,
contados a partir del siguiente al de publicación de la
presente Resolución en el Boletín Oficial de la Junta de
Andalucía.

2. En la instancia figurarán los datos personales del
solicitante, acompañándose «curriculum vitae», en el que
se hará constar, al menos, el número de Registro Personal,
Cuerpo de Pertenencia, grado personal consolidado, títulos
académicos, puestos de trabajo desempeñados y cuantos
otros méritos se relacionen con el contenido del puesto
que se solicita.

3. Los méritos alegados deberán ser justificados con
la documentación original o fotocopia debidamente com-
pulsada.

Cuarta. Una vez transcurrido el período de presentación
de instancias, las solicitudes formuladas serán vinculantes
para el peticionario y los destinos adjudicados serán irre-
nunciables, salvo que, antes de finalizar el plazo de toma
de posesión, se hubiere obtenido otro destino mediante
convocatoria pública.

Sevilla, 6 de junio de 1997.- El Director General de
Personal y Servicios, Tomás Aguirre Copano.

A N E X O

Código puesto: 699976.
Denominación puesto: Secretario/a Subdirector Gral.
Centro Directivo: Dirección Gral. Pers. y Servicios.
Localidad: Sevilla.
Núm. plazas: 1.
Adscripción: F.
Grupo: D.
Nivel: 15.
C. Específico: X-XX-619.
Cuerpo: P-D1.
Exp.: 1.
Méritos específicos: Mecanografía, archivo y registro.

Conocimientos de informática a nivel de usuario. Despacho
de correspondencia y atención de visitas.

CONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIA

RESOLUCION de 10 de junio de 1997, de la
Dirección General de Gestión de Recursos Huma-
nos, por la que se adjudica puesto de libre desig-
nación, 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 20 de marzo de 1997 (BOJA
núm. 44) 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 Decre-
to 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 junio de 1997.- El Director General,
Rafael Herrera Gil.

ANEXO I

CONCURSO DE PUESTOS DE LIBRE DESIGNACION

DNI: 9.963.013.
Primer apellido: Laviades.
Segundo apellido: Alvarez.
Nombre: Celso.
Código puesto: 614725.
Puesto de trabajo adjudicado: Servicio de Ordenación

Educativa.
Consejería: Educación y Ciencia.
Centro directivo: Delegación Provincial.
Localidad: Cádiz.

RESOLUCION de 11 de junio de 1997, de la
Dirección General de Gestión de Recursos Huma-
nos, por la que se anuncia convocatoria pública
para cubrir puesto de trabajo de libre designación
en la Consejería.

Conforme a lo dispuesto en el artículo 25.1 de la
Ley 6/1985, de 28 de noviembre, de Ordenación de la
Función Pública de la Junta de Andalucía, esta Dirección
General, en virtud de la competencia que tiene delegada
por Orden de 21 de mayo de 1996 (BOJA núm. 67, de
18 de junio), anuncia la provisión de puesto de trabajo
de libre designación, con sujeción a las siguientes

B A S E S

Primera. Se convoca la provisión del puesto de trabajo
de libre designación que se detalla en el Anexo de la pre-
sente Resolución.

Segunda. 1.º Podrá participar en la presente convo-
catoria el personal funcionario que reúna los requisitos
señalados para el desempeño de los mismos en el Anexo
que se acompaña y aquellos otros de carácter general
exigidos por la legislación vigente.

2.º El personal docente podrá participar en la provisión
de los puestos que estén catalogados como de Adminis-
tración Educativa, conforme se indica en la relación de
puestos de trabajo.

Tercera. 1.º Los interesados dirigirán las solicitudes
a la Consejería de Educación y Ciencia, Dirección General
de Gestión de Recursos Humanos, Avda. de la República
Argentina, 23, de Sevilla (41071), dentro del plazo de
quince días hábiles, contados a partir del siguiente al de
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la publicación de la presente Resolución en el Boletín Ofi-
cial de la Junta de Andalucía, bien directamente, o a través de
las oficinas a que se refiere el artículo 38.4 de la Ley
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común.

2.º En la instancia figurarán los datos personales,
acompañando «Curriculum vitae», en el que se hará constar
el número de Registro Personal, Cuerpo de pertenencia,
Grado personal consolidado, títulos académicos, puestos
de trabajo desempeñados y cuantos otros méritos se rela-
cionen con el contenido del puesto ofertado.

3.º Los méritos alegados deberán ser justificados con
la documentación original o fotocopias debidamente
compulsadas.

Cuarta. Una vez transcurrido el período de presen-
tación de instancias, la solicitud formulada será vinculante
para los peticionarios, y el destino adjudicado será irre-
nunciable, salvo que, antes de finalizar el plazo de toma
de posesión, se hubiere obtenido otro destino mediante
convocatoria pública.

Sevilla, 11 de junio de 1997.- El Director General,
Rafael Herrera Gil.

A N E X O

CONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIA

Centro directivo: Dirección General de Gestión de
Recursos Humanos.

Localidad: Sevilla.
Denominación del puesto: Servicio de Coordinación

Gestión Recursos Humanos.
Código: 622104.
Núm. de plazas: 1.
ADS: F.
Tipo de Administración: Administración Educativa.
Características esenciales:

Grupo: A.
Cuerpo: P-A11.
Area Funcional: Recursos Humanos.
Nivel C.D.: 28.
C. Específico RFIDP/PTS: XXXX-1.881.

Requisitos desempeño:

Experiencia: 3.

Otras características:

Méritos específicos: Experiencia en Administración
Docente. Experiencia en Gestión de Recursos Humanos
de Personal Docente.

CONSEJERIA DE ASUNTOS SOCIALES

RESOLUCION de 18 de junio de 1997, de la
Viceconsejería, por la que se adjudican puestos de
libre designación convocados por Resolución que
se cita.

De conformidad con lo previsto en el artículo 25.1
de la Ley 6/1985, de 28 de noviembre, de Ordenación
de la Función Pública de la Junta de Andalucía, visto el
informe a que se refiere el artículo 54.1 del Real Decre-
to 364/1995, de 10 de marzo, esta Viceconsejería, en
virtud de la competencia que tiene atribuida por la Orden

de 2 de abril de 1997, por la que se delegan competencias
en materia de personal (Boletín Oficial de la Junta de Anda-
lucía núm. 46, de 19 de abril), se adjudican los puestos
de libre designación convocados por Resolución de la Vice-
consejería de Asuntos Sociales de fecha 23 de abril de
1997 (BOJA núm. 56, de 15.5.95) y para los que se nom-
bran a los funcionarios que figuran en el Anexo.

La toma de posesión se efectuará en los plazos esta-
blecidos en el artículo 48 del Real Decreto 364/1995,
de 10 de marzo, remitiéndose la documentación corres-
pondiente para su inscripción al 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 (artículo 58.1 de la Ley de
la Jurisdicción Contencioso-Administrativa), previa comu-
nicación a esta Consejería, de conformidad con lo esta-
blecido en el artículo 110.3 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Sevilla, 18 de junio de 1997.- El Viceconsejero, Juan
José López Garzón.

A N E X O

DNI: 28.388.454.
Primer apellido: Ramos.
Segundo apellido: Regife.
Nombre: Isidro.
C.P.T.: 852700.
Puesto de trabajo: Sv. Atención a Niños.
Consejería/Org. Autónomo: Asuntos Sociales.
Centro Directivo: Delegación Provincial de Asuntos

Sociales.
Centro de Destino: Delegación Provincial de Asuntos

Sociales.
Provincia: Málaga.
Localidad: Málaga.

DNI: 27.303.416.
Primer apellido: Carmona.
Segundo apellido: Monis.
Nombre: Mercedes.
C.P.T.: 852638.
Puesto de trabajo: Inspector de Servicios Sociales.
Consejería/Org. Autónomo: Asuntos Sociales.
Centro Directivo: Delegación Provincial de Asuntos

Sociales.
Centro de Destino: Delegación Provincial de Asuntos

Sociales.
Provincia: Málaga.
Localidad: Málaga.

DNI: 30.446.417.
Primer apellido: Valverde.
Segundo apellido: Aranda.
Nombre: Rafael.
C.P.T.: 850888.
Puesto de trabajo: Sv. Administración General y

Personal.
Consejería/Org. Autónomo: Asuntos Sociales.
Centro Directivo: Delegación Provincial de Asuntos

Sociales.
Centro de Destino: Delegación Provincial de Asuntos

Sociales.
Provincia: Córdoba.
Localidad: Córdoba.
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UNIVERSIDADES

RESOLUCION de 6 de junio de 1997, de la
Universidad de Sevilla, por la que se convocan prue-
bas selectivas para el ingreso en la escala de facul-
tativos de archivos y bibliotecas por el sistema de
promoción interna.

Existiendo plazas de adscripción indistinta a los grupos
A y B de las Escalas de funcionarios de la Universidad de
Sevilla, ocupadas por funcionarios pertenecientes a la Escala
B y a fin de facilitar la promoción del personal aun man-
teniendo sus propios puestos de trabajo, de acuerdo con
el artículo 22 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, y el
Real Decreto 364/95, de 10 de marzo, y de conformidad
con los acuerdos suscritos con las Secciones Sindicales
CC.OO., UGT y CSIF en fecha 30 de enero 1997, y

En cumplimiento de lo dispuesto en el art. 194 y con-
cordantes de los Estatutos de la Universidad de Sevilla apro-
bados por Decreto 148/1988 de 5 de abril, este Rectorado,
en uso de las competencias que le están atribuidas en
el art. 18 de la Ley de Reforma Universitaria, ha resuelto
convocar pruebas selectivas para el ingreso en la Escala
de Facultativos de Archivos y Bibliotecas de la Universidad
de Sevilla con sujeción a las siguientes

BASES DE LA CONVOCATORIA

1. Características generales. Plazas convocadas.
Se convocan pruebas selectivas para cubrir 3 plazas,

por el sistema de Promoción Interna que se regirán por lo
dispuesto en la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas
para la Reforma de la Función Pública, modificada por la
Ley 23/1988 de 28 de julio; Real Decreto 364/95 de 10
de marzo, por el que se aprueba el Reglamento General
de Ingreso del personal al servicio de la Administración Gene-
ral del Estado y de provisión de puestos de trabajo y pro-
moción profesional de los funcionarios civiles de la Admi-
nistración General del Estado; el Decreto 148/88 de 5 de
abril, por el que se aprueban los Estatutos de la Universidad
de Sevilla y por las Bases que establece esta Convocatoria,
particularmente por lo dispuesto en el Anexo I de esta
Convocatoria.

2. Requisitos de los aspirantes.
2.1. Para ser admitidos a la realización de estas prue-

bas los aspirantes deberán reunir los siguientes requisitos:

a) Ser español u ostentar la condición de nacional
de un Estado miembro de la Comunidad Europea.

b) Tener cumplidos los 18 años de edad.
c) Estar en posesión del título de Licenciado, Inge-

niero, Arquitecto o equivalente o estar en condiciones de
obtenerlo en la fecha en que termine el plazo de pre-
sentación de solicitudes.

d) No haber sido separado mediante expediente dis-
ciplinario del servicio de cualquiera de las Administraciones
Públicas, ni hallarse inhabilitado para el desempeño de
funciones públicas.

e) Pertenecer el día de la finalización del plazo de
presentación de solicitudes a un Cuerpo o Escala adscrito
al grupo B del art. 25 de la Ley 30/84, encontrarse en
situación de servicio activo con destino en la Universidad
de Sevilla y poseer una antigüedad de, al menos, dos años
en aquel Cuerpo o Escala.

A estos efectos, se consideran asimilados a la situación
de activo la excedencia por cuidados de hijos y la de servicios
especiales, y se computarán los servicios prestados y reco-
nocidos al amparo de la Ley 70/78 en dicho Cuerpo o
Escala.

2.2. Todos los requisitos enumerados en los apartados
anteriores deberán poseerse en el día de la finalización
del plazo de presentación de solicitudes y gozar de los
mismos hasta la toma de posesión como funcionarios de
carrera.

3. Solicitudes.
3.1. Modelo de solicitud. Quienes deseen tomar parte

en estas pruebas selectivas deberán hacerlo constar en
instancia, cuyo modelo se reproduce en Anexo III, que
será facilitada gratuitamente en el Rectorado de la Uni-
versidad de Sevilla. A la instancia se acompañará una foto-
copia del Documento Nacional de Identidad.

3.2. Centros de recepción de solicitudes. La presente
convocatoria se publicará tanto en el Boletín Oficial del
Estado como en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía,
computándose el plazo que se cita a continuación, a partir
de la publicación de la convocatoria en aquél. La pre-
sentación de solicitudes se hará en el Registro General
del Rectorado de la Universidad de Sevilla en el plazo
de veinte días naturales contados a partir del siguiente
al de su publicación en el Boletín Oficial del Estado y
se dirigirán al Excmo. Sr. Rector Magnífico de la Universidad
de Sevilla.

3.3. Minusválidos. Adaptaciones. Los aspirantes con
discapacitación deberán solicitar, expresándolo en el
recuadro correspondiente, las posibles adaptaciones de
tiempo y medio para la realización de los ejercicios en
que esta adaptación sea necesaria.

3.4. Certificado de méritos. Los aspirantes por el sis-
tema de promoción interna deberán presentar, unida a
su solicitud, certificación expedida por el Servicio de Per-
sonal de Administración y Servicios de la Universidad de
Sevilla, en la que se haga constar al menos los siguientes
extremos: Antigüedad reconocida, grado personal conso-
lidado y nivel de complemento de destino correspondiente
al puesto de trabajo desempeñado. Asimismo se certificará
el puesto de trabajo que se desempeña con carácter
definitivo.

3.5. Subsanación de errores. Los errores de hecho
que pudieran advertirse podrán subsanarse en cualquier
momento, de oficio o a petición del interesado.

4. Admisión de aspirantes.
4.1. Relación de admitidos y excluidos. Expirado el

plazo de presentación de instancias, el Rector de la Uni-
versidad de Sevilla dictará Resolución, que se publicará
en el Boletín Oficial del Estado, en el plazo máximo de
un mes, en la que, además de declarar aprobada la lista
de admitidos y excluidos, se recogerá el lugar y la fecha
de comienzo de los ejercicios, así como la relación de
los aspirantes excluidos con indicación de las causas de
exclusión.

En dichos listados deberá constar, en todo caso, los
apellidos, nombre y número del DNI.

4.2. Plazo de subsanación. Los aspirantes excluidos
dispondrán de un plazo de 10 días contados a partir del
siguiente de la publicación de la Resolución, para poder
subsanar el defecto que haya motivado la exclusión.

5. Tribunales.
5.1. Composición. El Tribunal calificador de estas

pruebas estará formado por el Rector de la Universidad
de Sevilla o persona en quien delegue, quien ostentará
la Presidencia del mismo; por cinco funcionarios desig-
nados por el Rector, de los cuales dos a propuesta de
las Organizaciones Sindicales más representativas; un
representante de la Secretaría de Estado para la Admi-
nistración Pública; otro de la Secretaría de Estado de Uni-
versidades y otro de la Consejería de Educación y Ciencia
de la Junta de Andalucía. Dado el complejo mecanismo
de nombramiento de miembros de los Tribunales de Selec-
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ción previstos en los Estatutos de la Universidad de Sevilla,
resulta conveniente hacer uso de la posibilidad prevista
en el art. 11 del Real Decreto 364/95, acordándose que
los nombres y demás datos de los miembros del Tribunal
se harán públicos mediante Resolución del Rector al mismo
tiempo que se expongan las listas de admitidos y excluidos
a que se refiere la base 4.1.

Los componentes del Tribunal serán funcionarios de
carrera y deberán poseer un nivel de titulación igual o
superior al exigido para el ingreso en esta Escala.

El tribunal no podrá estar mayoritariamente integrado
por funcionarios del mismo Cuerpo o Escala objeto de
selección.

5.2. Abstención y recusación. Los miembros del Tri-
bunal deberán abstenerse de intervenir, notificándolo al
Rector de la Universidad de Sevilla, cuando concurran en
ellos circunstancias de las previstas en el artículo 28 y
29 de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre. El Presidente
deberá solicitar de los miembros del Tribunal declaración
expresa de no hallarse incurso en las circunstancias pre-
vistas en dichos artículos, habiendo de constar por escrito
la inexistencia de dicha circunstancia.

Asimismo, los aspirantes podrán recusar a los miem-
bros del Tribunal cuando concurran algunas de dichas
circunstancias.

5.3. Cambio en la composición. Con anterioridad a
la iniciación de las pruebas selectivas la autoridad con-
vocante publicará Resolución por la que se nombre a los
nuevos miembros del Tribunal que hayan de sustituir a
los que hayan perdido su condición por alguna de las
causas previstas en la base 5.2.

5.4. Constitución. Previa convocatoria del Presidente,
se constituirá el Tribunal con asistencia obligada de Pre-
sidente y Secretario y de la mitad al menos de sus miembros.
Celebrará su sesión de constitución en el plazo máximo
de 30 días a partir de su designación, y mínimo de 10
días antes de la realización del primer ejercicio. En dicha
sesión, el Tribunal acordará todas las decisiones que le
correspondan en orden al correcto desarrollo de las prue-
bas selectivas.

5.5. Sesiones. A partir de su constitución, y para el
resto de las sesiones el Tribunal para actuar válidamente
requerirá la misma mayoría indicada en el apartado ante-
rior de sus miembros, titulares o suplente.

5.6. Actuación del Tribunal durante el proceso. Dentro
de la fase de oposición, el Tribunal resolverá las dudas
que pudieran surgir en la aplicación de estas normas, acor-
dando las medidas necesarias para resolver cuantas cues-
tiones no estén previstas en la presente convocatoria. El
procedimiento de actuación del Tribunal se ajustará en
todo momento a lo dispuesto en la normativa proce-
dimental.

5.7. Asesores. El Tribunal podrá disponer de la incor-
poración a sus trabajos de asesores especialistas para las
pruebas correspondientes de los ejercicios que estime per-
tinentes, limitándose dichos asesores a prestar su cola-
boración en sus especialidades técnicas.

5.8. Garantía de corrección de ejercicios. El Presidente
del Tribunal adoptará las medidas oportunas para garan-
tizar que los ejercicios de la fase de oposición, que sean
escrito y no deban ser leídos ante el Tribunal, sean corre-
gidos sin que se conozca la identidad de los aspirantes.

5.9. Información a los participantes. A efecto de comu-
nicaciones y demás incidencias, el Tribunal tendrá su sede
en la Universidad de Sevilla, C/ San Fernando, núm. 4,
teléfono 455.10.70.

El Tribunal dispondrá que en esta sede, al menos una
persona, miembro o no del Tribunal, atenderá cuantas
cuestiones sean planteadas en relación con estas pruebas
selectivas.

5.10. Categoría. El Tribunal que actúe en estas prue-
bas selectivas tendrá la categoría primera de las recogidas

en el Anexo IV del R.D. 236/1988, de 4 de marzo (BOE
del 19).

5.11. Declaración de aprobados. En ningún caso el
Tribunal podrá aprobar ni declarar que han superado las
pruebas selectivas un número superior de aspirantes que
el de plazas convocadas. Cualquier propuesta de apro-
bados que contravenga lo establecido será nula de pleno
derecho.

6. Desarrollo de los ejercicios.
6.1. Acreditación de la identidad. En cualquier

momento los aspirantes podrán ser requeridos por los
miembros del Tribunal con la finalidad de acreditar su
personalidad.

6.2. Llamamiento único. Los aspirantes serán convo-
cados para cada ejercicio en único llamamiento, siendo
excluidos de la oposición quienes no comparezcan, salvo
en los casos de fuerza mayor debidamente justificados y
libremente apreciados por el Tribunal.

6.3. Publicación de fecha de ejercicios. La fecha y
lugar de realización del primer ejercicio se publicará junto
con la relación de admitidos y excluidos.

La fecha y lugar de celebración del segundo ejercicio
se publicará por el tribunal mediante anuncio en el Rec-
torado y por cualesquiera otros medios si se juzga con-
veniente para facilitar su máxima divulgación con 24 horas
al menos de antelación a la señalada para la iniciación
del mismo.

6.4. Exclusión de participantes. En cualquier momento
del proceso selectivo, si el Tribunal tuviere conocimiento
de que alguno de los aspirantes no posee la totalidad
de los requisitos exigidos por la presente convocatoria,
previa audiencia del interesado, deberá proponer su exclu-
sión al Rector de la Universidad de Sevilla comunicándole
asimismo, las inexactitudes o falsedades formuladas por
el aspirante en la solicitud de admisión a las pruebas selec-
tivas a los efectos procedentes.

7. Relación de aprobados.
7.1. Publicación. Finalizadas las pruebas selectivas,

el Tribunal hará pública en el Rectorado y en aquellos
otros lugares que estime oportuno, la relación de aspirantes
aprobados por orden de puntuación alcanzada, con indi-
cación de su Documento Nacional de Identidad.

Dicha relación contendrá la puntuación obtenida en
fase de concurso y de oposición, desglosando esta última
en cada uno de los ejercicios celebrados.

Dicha relación será sometida al Rector de la Univer-
sidad de Sevilla, para su conformidad, remitiéndose para
su publicación en el Boletín Oficial del Estado.

El número de aprobados en las pruebas selectivas no
podrá ser superior al de plazas convocadas.

8. Presentación de documentos y nombramiento de
funcionarios.

8.1. Documentación a presentar. En el plazo de 20
días naturales, a contar desde el día siguiente a aquel
en que se hicieron públicas las listas de aprobados en
el Boletín Oficial del Estado, los opositores aprobados
deberán presentar en la Sección de Planificación de Per-
sonal de Administración y Servicios de la Universidad de
Sevilla la documentación necesaria para proceder al nom-
bramiento como funcionario de la Escala de Facultativos
de Archivos y Bibliotecas que no se encuentre suficien-
temente acreditada en su expediente.

8.2. Anulación de las actuaciones. Quienes dentro
del plazo fijado y salvo los casos de fuerza mayor, no
presentasen la documentación o del examen de la misma
se dedujera que carecen de alguno de los requisitos seña-
lados en la base 2.1, no podrán ser nombrados funcio-
narios y quedarán anuladas sus actuaciones, sin perjuicio
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de la responsabilidad en que hubieren incurrido por fal-
sedad en la solicitud inicial.

8.3. Destinos. La adjudicación de destinos se realizará
según el orden obtenido en la relación definitiva de apro-
bados. No obstante los interesados, al amparo de lo seña-
lado en el art. 78.2 del R.D. 364/95 de 10 de marzo
(BOE 10 de abril de 1995), por el que se aprueba el
Reglamento General de Ingreso del Personal al servicio
de la Administración General del Estado y de Provisión
de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de los Fun-
cionarios Civiles de la Administración General del Estado
podrán solicitar que se les adjudique destino en el puesto
que viniera desempeñando siempre que se cumplan los
requisitos establecidos en la normativa vigente y en la rela-
ción de puestos de trabajo; en este caso, quedarían exclui-
dos del sistema de adjudicación de destinos por el orden
de puntuación obtenido en el proceso selectivo.

8.4. Nombramientos. Por la autoridad convocante, a
propuesta del Tribunal Calificador, se procederá al nom-
bramiento de funcionario de carrera mediante Resolución
que se publicará en el Boletín Oficial del Estado.

9. Norma final. La presente convocatoria y cuantos
actos administrativos se deriven de ella y de la actuación
del Tribunal podrán ser impugnados, en los casos y en
las formas establecidas por la Ley 30/1992 de 26 de
noviembre, pudiendo interponer contra la presente Reso-
lución Recurso Contencioso-Administrativo en el plazo de
dos meses, conforme a lo dispuesto en el art. 58 de la
Ley de Jurisdicción Contencioso-Administrativa, comuni-
cando previamente su interposición a este Rectorado, según
art. 110.3 de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre.

Sevilla, 6 de junio de 1997.- El Rector, Miguel Flo-
rencio Lora.

ANEXO I

1. Sistema selectivo.
El sistema de selección será el de concurso-oposición

consistiendo el concurso en la valoración de los méritos
según el baremo que más adelante se reproduce y la opo-
sición en la superación de las pruebas que asimismo se
relacionan.

El resultado de la fase de concurso se publicará con
un mes de antelación, al menos, respecto de la celebración
de las pruebas.

El primer ejercicio de la fase de oposición no tendrá
lugar en ningún caso antes del día uno de septiembre
de 1997.

2. Fase de concurso.
En esta fase se valorarán los méritos que se indican,

computándose a fecha de finalización del plazo de pre-
sentación de solicitudes.

a) Antigüedad. La antigüedad del funcionario en
Cuerpos o Escalas del Grupo B, a que se refiere la base
2.1 se valorará teniendo en cuenta los servicios prestados
reconocidos al amparo de la Ley 70/78, asignándose a
cada año completo de servicio efectivo una puntuación
de (0,20 puntos) hasta un máximo de 3 puntos. Las frac-
ciones de tiempo inferior a un año serán contabilizadas
de la siguiente forma:

- Superior a 3 meses e inferior a 6: 0,05 puntos.
- Superior a 6 meses e inferior a 9: 0,10 puntos.
- Superior a 9 meses: 0,15 puntos.

b) Grado personal: El grado personal consolidado se
valorará conforme a la siguiente escala:

- Grado de Nivel 26: 4,0 puntos.
- Grado de Nivel 24-25: 3,5 puntos.
- Grado de Nivel 22-23: 3,0 puntos.
- Grado de Nivel 20-21: 2,5 puntos.

c) Puesto de trabajo: Se valorará el nivel de Com-
plemento de Destino correspondiente al puesto de trabajo
que se desempeñe como titular en la fecha señalada en
las bases anteriores, según la siguiente escala:

- Nivel de Complemento de Destino 26: 6,0 puntos.
- Nivel de Complemento de Destino 24: 5,5 puntos.
- Nivel de Complemento de Destino 23: 5,0 puntos.
- Nivel de Complemento de Destino 22: 4,5 puntos.

d) Cursos de Formación: Se valorarán los cursos de
formación impartidos por Centros u Organismos Públicos
que versen sobre materias directamente relacionadas con
las funciones propias de las Bibliotecas Universitarias, siem-
pre que el programa o contenido del curso sea de nivel
igual o superior al del programa mínimo exigido para el
ingreso en la Escala a la que aspira, a razón de 0,03
puntos por hora, si los cursos son organizados por la Uni-
versidad de Sevilla y a razón de 0,02 puntos si son orga-
nizados por otra Administración Pública. Hasta 3 puntos.

e) Titulación: Se valorarán titulaciones superiores a
la exigida a razón de 0,5 puntos por nivel académico supe-
rior, con un máximo de 1 punto.

2.2. Los puntos obtenidos en la fase de concurso se
sumarán a la puntuación final de la fase de oposición
a efectos de establecer el orden definitivo de aspirantes
aprobados. La puntuación de esta fase no podrá ser apli-
cada para superar los ejercicios de la oposición.

3. Fase de oposición.
La fase de oposición consistirá en la realización de

cuatro ejercicios de carácter eliminatorio:

a) El primer ejercicio consistirá en el desarrollo por
escrito de tres temas relacionados con el programa de
materias que figura como Anexo II de la convocatoria.
A estos efectos serán propuestos por el Tribunal dos temas
de cada grupo en que aquél se divide y los candidatos
habrán de seleccionar uno de cada uno de ellos.

La duración de este ejercicio será de cuatro horas.
b) El segundo ejercicio consistirá en la traducción de

un texto profesional en inglés o francés, mínimo 700 pala-
bras, que proporcionará el Tribunal.

La duración del ejercicio será de dos horas.
Será permitido el uso de diccionario.
A estos efectos, el candidato en el apartado 4.a) del

impreso de la solicitud habrá de hacer constar su opción.
De no indicarse nada, se entenderá que opta por Inglés.

c) El tercer ejercicio consistirá en la defensa oral y
entrevista con el Tribunal durante un máximo de treinta
minutos sobre una Memoria en la que se desarrollará un
proyecto de planificación de una Biblioteca Universitaria
en las siguientes áreas orientativas: Formación y mante-
nimiento de las colecciones, gestión del proceso técnico,
servicios de la biblioteca, gestión de recursos humanos
y económicos, evaluación de servicios, formación de usua-
rios e instalaciones.

Dicha memoria se habrá entregado al Tribunal en el
momento de la presentación del aspirante a las pruebas
del segundo ejercicio.

d) El cuarto ejercicio consistirá en la resolución y expo-
sición por escrito de un supuesto práctico, relacionado
con el contenido íntegro del programa que se hace constar
en el Anexo II.

El opositor dispondrá de un plazo máximo de 4 horas
para la preparación del tema, pudiendo utilizar los textos,
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libros y apuntes que considere necesarios, bien aportados
por él mismo, bien los existentes en la Biblioteca del Centro,
en que, a criterio del Tribunal, haya de realizarse dicha
prueba.

4. Valoración de los ejercicios.
Los ejercicios serán valorados de 0 a 10 puntos, siendo

preciso obtener como mínimo 5 puntos para superarlo.

ANEXO II

P R O G R A M A

1. Biblioteconomía

1. Bibliotecas universitarias. Concepto y función.
2. Las bibliotecas universitarias en España.
3. La Biblioteca de la Universidad de Sevilla.
4. Planificación, organización del espacio y equipa-

miento de bibliotecas universitarias.
5. Gestión de la colección bibliográfica: Selección y

adquisición de libros, publicaciones periódicas y fondos
especiales en las bibliotecas universitarias. Criterios para
su formación y mantenimiento y evaluación.

6. Gestión de la colección bibliográfica: Proceso téc-
nico de libros, publicaciones periódicas y fondos especiales
en las bibliotecas universitarias. Normalización y criterios
de mantenimiento y evaluación de catálogos.

7. Los formatos bibliográficos en la actualidad. Los
formatos MARC, variedades geográficas y de aplicación
(autoridades, referencias bibliográficas, fondos).

8. Planificación, control, evaluación, difusión y pro-
moción de los servicios bibliotecarios.

9. Gestión y administración de las bibliotecas univer-
sitarias: Recursos financieros y humanos.

10. Tendencias actuales en automatización bibliote-
caria mediante sistemas integrados y panorama actual de
la automatización de bibliotecas en España.

11. La cooperación bibliotecaria: Sistemas y redes de
bibliotecas universitarias en España y en el mundo.

12. Planificación estratégica, dirección por objetivo,
gestión de calidad en bibliotecas universitarias.

2. Bibliografía

1. Referencia e información bibliográfica en Bibliotecas
Universitarias.

2. Fuentes generales de información.
3. Fuentes de información para la identificación y loca-

lización de impresos antiguos.
4. Fuentes de información en Ciencias Sociales.
5. Fuentes de información en Humanidades.
6. Fuentes de información en Ciencia y Tecnología.
7. Fuentes de información en Biomedicina.
8. Catálogos de las grandes bibliotecas. Catálogos

colectivos. Acceso a OPAC,S.
9. Control Bibliográfico y acceso a la literatura gris,

normas, patentes, tesis, informes, preprints, información
y documentación comercial y empresarial, etc.

10. Legislación estatal y andaluza sobre patrimonio
artístico, bibliográfico y documental.

11. Los derechos de autor. Los convenios internacio-
nales y la legislación española.

3. Documentación

1. Análisis documental. Indización.
2. Lenguajes documentales.
3. Thesaurus. Elementos, construcción y mantenimiento.
4. El CD-ROM y los soportes ópticos y multimedia.
5. Nociones generales de teleinformática, redes de

ordenadores, interconexión de sistemas, familias de pro-
tocolos.

6. Internet: Desarrollo, funcionamiento, organización,
acceso y utilidad. Aplicación en bibliotecas universitarias.

7. Servicios teleinformáticos básicos y avanzados. Apli-
caciones en información y documentación.

8. Mayoristas de información y documentación en el
mundo: Grandes suministradores de información referen-
cial, documentos, etc. Clasificación de organizaciones y
principales ejemplos.

9. Implicaciones sociales y culturales de las innova-
ciones tecnológicas en información y documentación: La
biblioteca universitaria ante la sociedad de la información.

10. Acceso al documento original. Técnicas de repro-
ducción del documento: Su aplicación en bibliotecas y cen-
tros de documentación.
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ANEXO IV

DECLARACION JURADA

Don/Doña .............................................................
con domicilio en ...........................................................
y DNI núm. ...................................................................

Declara bajo juramento o promete, a efectos de ser
nombrado funcionario de la Escala .......................... de
la Universidad de Sevilla, que no ha sido separado del
servicio de ninguna de las Administraciones Públicas y que
no se halla inhabilitado para el ejercicio de las funciones
públicas.

En ............. a ...... de ............. de 1997

3. Otras disposiciones

CONSEJERIA DE LA PRESIDENCIA

RESOLUCION de 2 de junio de 1997, del Ins-
tituto Andaluz de la Juventud, mediante la que se
hace pública la concesión de subvenciones con
carácter excepcional.

Por el Director General del Instituto Andaluz de la
Juventud de la Consejería de la Presidencia se ha resuelto
conceder, con carácter excepcional, las subvenciones rela-
cionadas en el Anexo de la presente Resolución. Dichas
subvenciones se conceden al amparo de lo dispuesto en
los artículo 104 y 107 del nuevo Título VIII de la Ley General
de la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de
Andalucía, una vez acreditada la finalidad Pública de los
programas subvencionados, que sólo pueden ser llevados
a cabo por el beneficiario en función del mejor cumpli-
miento de la finalidad que justifica, no siendo posible pro-
mover la concurrencia.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo esta-
blecido en el artículo 109 de la Ley General de la Hacienda
Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía, en la
nueva redacción dada por la Ley 7/1996, de 31 de julio,
del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía
para 1996.

Sevilla, 2 de junio de 1997.- El Director General,
Federico Pérez Peralta.

A N E X O

Beneficiario: Asociación Seminario de Arquitectura y
Compromiso Social.

Finalidad: Realización del Programa «Jóvenes y vivienda».

Importe: 10.000.000 ptas.

Programa: 22D.

Crédito Presupuestario: 01.19.00.01.00.485.01.

Beneficiario: Instituto Municipal de la Vivienda del
Ayuntamiento de Málaga.

Finalidad: Equipamiento de la Residencia de jóvenes
estudiantes universitarios desplazados.

Importe: 60.000.000 ptas.

Programa: 22D.

Crédito Presupuestario: 01.19.00.03.00.767.01.

CONSEJERIA DE GOBERNACION Y JUSTICIA

ACUERDO de 27 de mayo de 1997, del Con-
sejo de Gobierno, por el que se declara la urgente
ocupación, a los efectos de expropiación forzosa,
por el Ayuntamiento de Comares (Málaga), de los
bienes y derechos afectados por el proyecto deno-
minado Acondicionamiento del Camino Viejo de
Málaga, en dicha localidad.

El Ayuntamiento de Comares (Málaga) en sesión cele-
brada el día 30 de marzo de 1996, adoptó el acuerdo
de iniciar el expediente de expropiación forzosa de los
bienes y derechos afectados por las obras comprendidas
en el proyecto técnico denominado «Acondicionamiento
del Camino Viejo de Málaga» en dicha localidad. Asi-
mismo, determinó solicitar la declaración de urgente ocu-
pación, una vez entendida la declaración de utilidad públi-
ca de las obras, al amparo de lo establecido en los artículos
10 de la Ley de Expropiación Forzosa y 94 del Texto Refun-
dido de las disposiciones legales vigentes en materia de
Régimen Local, al encontrarse incluido el proyecto en el
Plan Municipal de obras correspondiente al ejercicio de
1997.

Se fundamenta la declaración que se solicita por la
urgente necesidad de comenzar las obras incluidas en el
citado proyecto, al tratarse del único acceso por el lado
norte a la Calle Verdiales, según se pone de manifiesto
en la Memoria suscrita por la Alcaldía, con fecha 30 de
marzo de 1996, que permitirá el tránsito rodado de vehículos
por esta vía de comunicación, facilitando el acceso al casco
urbano de la población, desde el denominado Camino Viejo
de Málaga, y que en la actualidad se encuentra interrumpida.

Dado que las circunstancias relacionadas justifican
debidamente el empleo de este procedimiento, por parte
de la citada Corporación, procede acceder a la solicitud
formulada al entenderse cumplidos los trámites exigidos
por el artículo 56 del Reglamento de Expropiación Forzosa,
una vez que se han identificado plenamente los bienes
que han de ser objeto de ocupación con la aprobación
del oportuno proyecto y practicada la información pública
mediante inserción de los correspondientes edictos en el
Boletín Oficial de la Provincia de Málaga, número 117,
de fecha 19 de junio de 1996 y Diario Sur de Málaga,
de fecha 25 de octubre de 1996, sin que durante el plazo
de exposición se haya presentado reclamación o alegación
contra la misma.

El artículo 13.3 del Estatuto de Autonomía de Anda-
lucía para Andalucía confiere esta competencia a la Comu-
nidad Autónoma de Andalucía, correspondiendo su ejer-
cicio al Consejo de Gobierno, a tenor de lo establecido
en la disposición final segunda de la Ley 6/1983, de 21
de julio, del Gobierno y la Administración de la Comunidad
Autónoma.


