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Fotocopia compulsada del DNI, del NIF o CIF, o del
documento equivalente de la Unión Europea.

Estatutos de la Entidad.
Identificación de los Organos de Gobierno o de los

Administradores de las Personas Jurídicas.

- Relación de las subvenciones solicitadas y de las
concedidas para la misma actividad o inversión, indicando
el importe.

- Datos bancarios.

En ................ a ...... de ............. de 199...

Fdo. ........................................................

EXCMA. SRA. CONSEJERA DE CULTURA

CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE

RESOLUCION de 26 de mayo de 1997, de
la Dirección General de Gestión del Medio Natural,
por la que se regula la actividad piscícola en la
dársena del Guadalquivir en el tramo comprendido
entre la Pasarela de la Cartuja y la Corta de los
Jerónimos.

Con motivo de la celebración del XVIII Campeonato
del Mundo de Clubes de Ciprínidos, en Sevilla-La Barqueta,
los días 15 al 22 de septiembre de 1997 y a la vista
del calendario de las actividades que conlleva el cam-
peonato y conforme al art. 7 de la Orden de 21 de enero
de 1997, por la que se fijan y regulan las vedas y períodos
hábiles de pesca continental de la Comunidad Autónoma
de Andalucía durante la temporada 1997, esta Dirección
General

HA RESUELTO

Primero. En el tramo del escenario del Campeonato,
se autoriza el cebado de entrenamiento a todos los par-
ticipantes que justifiquen su inscripción.

Segundo. Permanecerá vedado dicho tramo, del 30
de agosto al 14 de septiembre, celebrándose los entre-
namientos oficiales del 15 al 18 de septiembre y los días
20 y 21 la competición.

Tercero. Por parte de esta Dirección General se seña-
lizará puntualmente el vedado de pesca.

Sevilla, 26 de mayo de 1997.- El Director General,
Juan M.ª Cornejo López.

2. Autoridades y personal

2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE

ORDEN de 1 de julio de 1997, por la que se
nombra a don Miguel González Ruiz, como Director
de la Oficina de Desarrollo Sostenible del Entorno
de Doñana.

El Consejo de Gobierno, en su reunión de 17 de junio
de 1997, creó en la Consejería de Medio Ambiente el
puesto singularizado, de carácter eventual, Director de la
Oficina de Desarrollo Sostenible del Entorno de Doñana.

En uso de las atribuciones que me han sido conferidas,
y de conformidad con lo dispuesto en el art. 28.1 de la
Ley 6/85, de 28 de noviembre, de Ordenación de la Fun-
ción Pública de la Junta de Andalucía,

D I S P O N G O

Nombrar a don Miguel González Ruiz, en el puesto
de Director de la Oficina de Desarrollo Sostenible del Entor-
no de Doñana, con efectos económicos y administrativos
de fecha 1 de julio de 1997.

Sevilla, 1 de julio de 1997

JOSE LUIS BLANCO ROMERO

Consejero de Medio Ambiente

UNIVERSIDADES

RESOLUCION de 25 de junio de 1997, de la
Universidad de Cádiz, por la que se nombran Pro-
fesores Universitarios.

Vistas las propuestas formuladas por las Comisiones
correspondientes que han juzgado los concursos para pro-
visión de plazas de Profesorado Universitario, convocados
por diferentes Resoluciones de esta Universidad, y teniendo
en cuenta que se han cumplido los trámites reglamentarios.

Este Rectorado, de conformidad con lo dispuesto en
el artículo 13.º del Real Decreto 1888/84, de 26 de sep-
tiembre (BOE de 26 de octubre); Real Decreto 1427/86,
de 13 de junio (BOE de 11 de julio); artículo 4.º del Real
Decreto 898/85, de 30 de abril (BOE de 19 de junio),
y el artículo 71.º de los Estatutos de esta Universidad,
ha resuelto aprobar los expedientes de los referidos con-
cursos y, en su virtud, nombrar Profesores Universitarios,
en diferentes áreas de conocimiento, con los emolumentos
que según las disposiciones vigentes les corresponden, a
los candidatos que se relacionan a continuación:

Plaza convocada por Resolución de 18 de marzo de
1996 (BOE de 12 de abril):

Don Manuel Barea Zamora, Profesor Titular de Escuela
Universitaria, del área de conocimiento de «Ciencias y Téc-
nicas de la Navegación» (Núm. 1503), adscrito al Depar-
tamento de Ciencias y Técnicas de la Navegación, Máquinas
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y Motores Térmicos, Teoría de la Señal y Comunicaciones,
con dedicación a tiempo completo y destino en la Facultad
de Ciencias Náuticas de la Universidad de Cádiz.

Plazas convocadas por Resolución de 29 de abril de
1996 (BOE de 29 de mayo):

Doña M.ª Auxiliadora López Sánchez, Profesora Titular
de Escuela Universitaria, del área de conocimiento de «Es-
tadística e Investigación Operativa» (Núm. 1602), adscrita
al Departamento de Matemáticas, con dedicación a tiempo
completo y destino en la Facultad de Ciencias de la Uni-
versidad de Cádiz.

Doña Carmen Dolores Ramos González, Profesora
Titular de Escuela Universitaria, del área de conocimiento
de «Estadística e Investigación Operativa» (Núm. 1681),
adscrita al Departamento de Matemáticas, con dedicación
a tiempo completo y destino en la E.U. de Estudios Empre-
sariales de Jerez de la Universidad de Cádiz.

Don Daniel González Manjón, Profesor Titular de
Escuela Universitaria, del área de conocimiento de «Per-
sonalidad, Evaluación y Tratamiento Psicológicos» (Núm.
864), adscrito al Departamento de Psicología, con dedi-
cación a tiempo completo y destino en la Facultad de
Ciencias de la Educación de la Universidad de Cádiz.

Doña Esperanza Marchena Consejero, Profesora Titu-
lar de Escuela Universitaria, del área de conocimiento de
«Personalidad, Evaluación y Tratamiento Psicológicos»
(Núm. 865), adscrita al Departamento de Psicología, con

dedicación a tiempo completo y destino en la E.U. de
Ciencias de la Salud de la Universidad de Cádiz.

Don Alfonso M.ª Alba Cañaveral, Profesor Titular de
Escuela Universitaria, del área de conocimiento de «Tec-
nología Electrónica» (Núm. 1504), adscrito al Departa-
mento de Ingeniería de Sistemas y Automática, Tecnología
Electrónica y Electrónica, con dedicación a tiempo com-
pleto y destino en la Facultad de Ciencias Náuticas de
la Universidad de Cádiz.

Plazas convocadas por Resolución de 30 de mayo de
1996 (BOE de 14 de junio):

Don Ignacio Naranjo Rodríguez, Profesor Titular de
Universidad, del área de conocimiento de «Química Ana-
lítica» (Núm. 1744), adscrito al Departamento de Química
Analítica, con dedicación a tiempo completo y destino en
la Facultad de Ciencias de la Universidad de Cádiz.

Don Ramón Porras Vallejo, Profesor Titular de Escuela
Universitaria, del área de conocimiento de «Didáctica y
Organización Escolar» (Núm. 904), adscrito al Departa-
mento de Didáctica, con dedicación a tiempo completo
y destino en la Facultad de Ciencias de la Educación de
la Universidad de Cádiz.

Don Máximo Pérez Braza, Profesor Titular de Escuela
Universitaria, del área de conocimiento de «Ingeniería Eléc-
trica» (Núm. 1717), adscrito al Departamento de Ingeniería
Eléctrica, con dedicación a tiempo completo y destino en
la Escuela Superior de Ingeniería de la Universidad de
Cádiz.

Cádiz, 25 de junio de 1997.- El Rector, Guillermo
Martínez Massanet.

2.2. Oposiciones y concursos

CONSEJERIA DE TRABAJO E INDUSTRIA

RESOLUCION de 30 de junio de 1997, de la
Viceconsejería, por la que se adjudican puestos de
trabajo por el sistema de libre designación, con-
vocado 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, y teniendo en cuenta la
competencia que me delega la Orden de 8 de julio de
1996 (Boletín Oficial de la Junta de Andalucía núm. 87,
de 30 de julio), se adjudican los puestos de libre desig-
nación convocados por Resolución de esta Viceconsejería
de fecha 2 de abril de 1997 (BOJA núm. 50, de 29.4.97)
y para los que se nombran 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 notificación (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, 30 de junio de 1997.- El Viceconsejero, Anto-
nio Fernández García.

A N E X O

DNI: 50.812.261.
Primer apellido: Cantero.
Segundo apellido: Arcos.
Nombre: Raquel.
Código P.T.: 625794.
Puesto de trabajo: Sv. Consumo.
Consejería/Org. Autónomo: Trabajo e Industria.
Centro directivo: Delegación Provincial.
Centro destino: Delegación Provincial.
Provincia: Málaga.
Localidad: Málaga.

DNI: 45.048.507.
Primer apellido: Acuña.
Segundo apellido: Cáceres.


