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5. En el plazo máximo de 2 años, la prolongación del
muro de la margen derecha y el muro de cierre de Cantaritas
deberá ser restituido a su estado original, salvo que, por la
Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, en base de los
resultados del Programa de Control, se justifique la necesidad
de su mantenimiento. En todo caso, se necesitará el acuerdo
previo de la Consejería de Medio Ambiente.

6. Con objeto de preservar las zonas agrícolas y piscícolas
(acuicultura) se deberá realizar con anterioridad, o al menos
paralelamente, a la construcción del nuevo muro el recreci-
miento de Entremuros y de los muros de protección de las
citadas zonas agrícolas y piscícolas.

7. Con objeto de evitar el reflujo de las mareas hacia
el Parque Natural, se deberá estudiar un dispositivo de cierre
o control del flujo ascendente en el Brazo de la Torre, a la
altura del dique de Cantaritas.

8. Los sacatierras no deberán tener profundidades supe-
riores a 50 cm, y han de revegetarse y conformarse de forma
natural posteriormente, con el fin de integrar la actuación en
el paisaje del entorno. Para su determinación se atenderán
las indicaciones e instrucciones de la Consejería de Medio
Ambiente.

9. Con objeto de evitar el impacto visual y disminuir la
erosión, los taludes tendrán una pendiente mínima de 3H-1V,
se revegetarán tanto interior como exteriormente con plantas
autóctonas de las existentes en el entorno.

10. Con el fin de disminuir el aporte de sedimentos y
sus posibles efectos negativos sobre el Parque Natural, Brazo
de la Torre y Estuario, en el plazo máximo de un mes, desde
la notificación del presente Acuerdo, se deberá diseñar y eje-
cutar un proyecto que mejore la capacidad de retención en
todo el cauce del Guadiamar, y especialmente de los Vados
de Don Simón y los Vaqueros. En el mismo plazo se deberán
diseñar y ejecutar otras obras en el cauce de Entremuros que
sirvan como elementos adicionales de protección y captura
de sedimentos.

11. Considerando que la obra modifica sustancialmente
el régimen hídrico de Doñana, deberá presentarse, en el plazo

de dos meses desde la notificación del presente Acuerdo,
modelo hidrológico que describa los efectos de la construcción
del muro sobre este espacio natural, debiéndose valorar, entre
otros, los efectos que esta circunstancia tendrá sobre el aporte
de caudales a la marisma, sobre la carga ganadera y la fauna
silvestre, tanto en invernada como en época reproductora, así
como en los hábitats en general.

12. Para las zonas afectadas por lo previsto en la Directi-
va 92/43/CEE, relativa a la Conservación de los Hábitats Natu-
rales y de Fauna y Flora Silvestres, transpuesta mediante el
RD 1997/1995, de 7 de diciembre, se deberá desarrollar en
el plazo de dos meses, desde la notificación del presente Acuer-
do, el correspondiente Proyecto de Medidas Compensatorias.

CAMARA DE CUENTAS DE ANDALUCIA

RESOLUCION de 22 de septiembre de 1998, por
la que se ordena la publicación del Informe de Fis-
calización del Ayuntamiento de Garrucha (Almería),
ejercicios 1990-1991.

En virtud de las facultades que me están atribuidas por
el artículo 21 de la Ley 1/1988, de 17 de marzo, de la Cámara
de Cuentas de Andalucía, y en cumplimiento del acuerdo adop-
tado por el Pleno de esta Institución, en la sesión del 25
de febrero de 1998,

R E S U E L V O

De conformidad con el art. 12 de la 1/1988, de 17 de
marzo, de la Cámara de Cuentas de Andalucía, ordenar la
publicación del Informe de Fiscalización del Ayuntamiento de
Garrucha (Almería), ejercicios 1990-1991.

Sevilla, 22 de septiembre de 1998.- El Consejero Mayor,
Rafael Navas Vázquez.
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2. Autoridades y personal

2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

CONSEJERIA DE LA PRESIDENCIA

DECRETO 186/1998, de 29 de septiembre, por
el que se designan representantes de la Junta de Anda-
lucía en el Patronato del Parque Nacional de Doñana.

De conformidad con el artículo 2 del Real Decreto
1096/1984, de 4 de abril, de traspaso de funciones y servicios
del Estado a la Comunidad Autónoma en materia de con-
servación de la naturaleza y con el artículo 4.2.b) y Anexo II
del Real Decreto 1760/1998, de 31 de julio, por el que se
determina la composición y funcionamiento del Consejo de
la Red de Parques Nacionales, de las Comisiones Mixtas de
Gestión de dichos Parques y de sus Patronatos, que atribuye
a la Comunidad Autónoma de Andalucía la designación de
siete de los Vocales que conforman el Patronato del Parque
Nacional de Doñana, a propuesta del Consejero de la Pre-
sidencia y previa deliberación del Consejo de Gobierno en
su reunión del día 29 de septiembre de 1998.

Vengo en nombrar Vocales del Patronato del Parque
Nacional de Doñana a:

- Don José Luis Blanco Romero, Consejero de Medio
Ambiente.

- Don Juan Antonio Cortecero Montijano, Secretario Gene-
ral de Economía de la Consejería de Economía y Hacienda.

- Don Luis Atienza Serna, Presidente de la Función para
el Desarrollo Sostenible de Doñana y su Entorno-Doñana 21.

- Don Juan Paniagua Díaz, Viceconsejero de la Consejería
de Agricultura y Pesca.

- Don Ildefonso Dell’Olmo García, Presidente de la Comi-
sión de Medio Ambiente del Parlamento de Andalucía.

- Doña Josefina Cruz Villalón, Directora General de Orde-
nación del Territorio y Urbanismo de la Consejería de Obras
Públicas y Transportes.

- Director Conservador del Parque Natural Entorno de
Doñana.

Queda sin efecto el Decreto 509/1996, de 3 de diciembre.

Sevilla, 29 de septiembre de 1998

MANUEL CHAVES GONZALEZ
Presidente de la Junta de Andalucía

GASPAR ZARRIAS AREVALO
Consejero de la Presidencia

UNIVERSIDADES

RESOLUCION de 21 de septiembre de 1998, de
la Universidad de Córdoba, por la que se nombra a
don Juan José Pérez y Valverde Gerente de la Uni-
versidad.

Vistas las solicitudes presentadas en la convocatoria públi-
ca por la que se anunció para su provisión mediante el pro-
cedimiento de libre designación el puesto de Gerente de esta
Universidad, que fue efectuada mediante Resolución de este
Rectorado de 11 de junio de 1998 (BOE de 1 de junio).

Este Rectorado, en uso de las facultades que le confieren
los artículos 20 de la Ley Orgánica 11/1983, de 25 de agosto,
de Reforma Universitaria, y 63.e) y 240 de los Estatutos Pro-
visionales de esta Universidad, aprobados por Decreto de la
Junta de Andalucía de 31 de julio de 1985 (BOJA de 30
de agosto) y cumplidos los trámites y requisitos previstos en
ellos, ha resuelto nombrar a don Juan José Pérez y Valverde
Gerente de la Universidad de Córdoba conforme a los datos
contenidos en el Anexo.

Contra esta Resolución, que agota la vía administrativa,
podrá interponerse recurso contencioso-administrativo ante el
Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, en el plazo de
dos meses contados a partir del día siguiente al de su publi-
cación en el Boletín Oficial del Estado. La interposición de
dicho recurso deberá comunicarse previamente a esta Uni-
versidad (art. 110.3 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común).

Córdoba, 21 de septiembre de 1998.- El Rector, Eugenio
Domínguez Vilches.

ANEXO I

Titular: Don Juan José Pérez y Valverde.
N.R.P.: 0149517313 A7400.
Funcionario de la Escala de Técnicos de Gestión de la

UNED.
Puesto: Gerente.
Código: 1. RPT (BOE de 22 de diciembre de 1997).
N.C. Destino: 30.
C. específico: 5.687.364 ptas.
Observaciones: Disponibilidad horaria.

2.2. Oposiciones y concursos

CONSEJERIA DE GOBERNACION Y JUSTICIA

ORDEN de 17 de septiembre de 1998, por la
que se convocan pruebas selectivas por el sistema de
concurso-oposición libre para ingreso en el Cuerpo de
Auxiliares Administrativos, Código D.1000.

De acuerdo con lo previsto en la Disposición Transitoria
Cuarta de la Ley 8/1997, de 23 de diciembre, por la que

se aprueban medidas en materia tributaria, presupuestaria, de
empresas de la Junta de Andalucía y otras entidades, de recau-
dación, de contratación, de función pública y de fianzas de
arrendamientos y suministros, esta Consejería de Gobernación
y Justicia, en el ejercicio de las competencias que tiene atri-
buidas en virtud de la Ley 6/1985, de 28 de noviembre, de
Ordenación de la Función Pública de la Junta de Andalucía;
el Decreto 255/1987, de 28 de octubre, y el Decreto 315/1996,
de 2 de julio, modificado por el Decreto 84/1997, de 13 de
marzo, acuerda convocar pruebas selectivas por el sistema de


