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el que se regulan los concursos para la provisión de plazas
de los Cuerpos Docentes Universitarios.

Este Rectorado ha resuelto:

Hacer pública la composición de las Comisiones que
habrán de resolver los concursos para la provisión de las
plazas de Cuerpos Docentes Universitarios, convocadas
por Resolución de este Rectorado de fecha 2.7.96 (BOJA
8.8.96), que figuran como anexo a esta Resolución.

Las citadas Comisiones deberán constituirse en un pla-
zo no superior a cuatro meses, a contar desde la publi-
cación de la presente Resolución en el Boletín Oficial del
Estado.

Contra esta Resolución los interesados podrán pre-
sentar las reclamaciones previstas en el citado artículo 6.8
del referido Real Decreto, ante el Rector de la Universidad
de Granada, en el plazo de quince días hábiles a partir
del día siguiente al de su publicación.

Granada, 5 de diciembre de 1996.- El Rector, Lorenzo
Morillas Cueva.

RESOLUCION de 10 de diciembre de 1996,
de la Universidad de Granada, por la que se hace
pública la composición de las Comisiones de las
plazas de Cuerpos Docentes, convocadas por Reso-
lución que se cita.

De conformidad con lo establecido en el artículo 6.8
del Real Decreto 1888/84, de 26 de septiembre, modi-

ficado por Real Decreto 1427/86, de 13 de junio, por
el que se regulan los concursos para la provisión de plazas
de los Cuerpos Docentes Universitarios.

Este Rectorado ha resuelto:

Hacer pública la composición de las Comisiones que
habrán de resolver los concursos para la provisión de las
plazas de Cuerpos Docentes Universitarios, convocadas
por Resolución de este Rectorado de fecha 27.4.96 (BOJA
20.6.96), que figuran como anexo a esta Resolución.

Las citadas Comisiones deberán constituirse en un pla-
zo no superior a cuatro meses, a contar desde la publi-
cación de la presente Resolución en el Boletín Oficial del
Estado.

Contra esta Resolución los interesados podrán pre-
sentar las reclamaciones previstas en el citado artículo 6.8
del referido Real Decreto, ante el Rector de la Universidad
de Granada, en el plazo de quince días hábiles a partir
del día siguiente al de su publicación.

Granada, 10 de diciembre de 1996.- El Rector, Loren-
zo Morillas Cueva.
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3. Otras disposiciones

CONSEJERIA DE GOBERNACION

RESOLUCION de 19 de noviembre de 1996,
de la Delegación de Gobernación de Jaén, por la
que se acuerda la publicación de subvenciones
concedidas.

Por Orden de 8.10.96 (BOJA núm. 120, de 19.10),
la Consejería de Gobernación de la Junta de Andalucía
destina con carácter excepcional 435.515.000 pesetas
para subvenciones a las Corporaciones Locales de la
Comunidad Autónoma de Andalucía afectadas por inun-
daciones, dentro de la aplicación presupuestaria
01.11.00.01.00.761.0021B.6, denominada «Fondo de
Catástrofes», de las que, según el artículo 1 de la citada
norma corresponden a la provincia de Jaén la cantidad
de 78.790.000 pesetas, con la finalidad de subvencionar
los daños sufridos en las infraestructuras municipales afec-
tadas por las inundaciones acaecidas.

En base a la citada Orden, se han concedido sub-
venciones en el ejercicio correspondiente al año 1996 a
las siguientes entidades:


