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UNIVERSIDADES

CORRECCION de errores de la Resolución de 1 de
octubre de 1998, de la Universidad Internacional de
Andalucía, reguladora de los ficheros automatizados
de datos de carácter personal. (BOJA núm. 119,
de 20.10.98).

Publicada en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía
núm. 119, de 20 de octubre, Resolución de la Universidad
Internacional de Andalucía, de 1 de octubre de 1998, regu-

ladora de los ficheros automatizados de datos de carácter per-
sonal y advertido error, a continuación se transcribe la oportuna
rectificación:

En la página 12.902, donde dice: «La presente Reso-
lución entrará en vigor el día siguiente de su publicación en
el Boletín Oficial del Estado», debe decir: «La presente Reso-
lución entrará en vigor el día siguiente de su publicación en
el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía».

Sevilla, 27 de octubre de 1998

2. Autoridades y personal

2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

CAMARA DE CUENTAS DE ANDALUCIA

RESOLUCION de 3 de noviembre de 1998, por
la que se hacen públicos los nombramientos de fun-
cionarios del Cuerpo de Auditores.

Vista la propuesta formulada por el Tribunal Calificador
de la pruebas selectivas para el ingreso en el Cuerpo de Audi-
tores de la Cámara de Cuentas de Andalucía, convocadas por
Resolución de 15 de noviembre de 1995 (Boletín Oficial de
la Junta de Andalucía de 24 de noviembre), y verificada la
concurrencia de los requisitos exigidos en las bases de la con-
vocatoria, proceden los nombramientos de funcionarios de
carrera en el citado Cuerpo.

En su virtud, el Consejero Mayor de la Cámara de Cuentas,
en uso de la competencia que le confiere el artículo 21.f)
de la Ley 1/88, de 17 de marzo, resuelve:

Primero. Nombrar funcionarios de carrera del Cuerpo de
Auditores de la Cámara de Cuentas de Andalucía a los siguien-
tes aspirantes, de acuerdo con la puntuación total obtenida:

Aspirantes DNI

José Luis Valdés Díaz 27.290.923
Fco. Rogelio Colinas Pérez 28.535.868
José Enrique Manzano Gordillo 28.876.586

Segundo. Para adquirir la condición de funcionarios de
carrera deberán prestar juramento o promesa de conformidad
con lo establecido en el Real Decreto 707/1979, de 5 de
abril, y tomar posesión dentro del plazo establecido en el punto
siguiente.

Tercero. La toma de posesión deberán efectuarla en el
plazo de un mes, contado a partir del día siguiente al de
la publicación de la presente Resolución en el Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía.

Cuarto. Los aspirantes, antes de la toma de posesión,
deberán cumplir los requisitos establecidos en la Ley 53/1984,
de 26 de diciembre, de Incompatibilidades del Personal al
Servicio de las Administraciones Públicas, y la Ley 1/1988,
de 17 de marzo, de la Cámara de Cuentas de Andalucía.

Quinto. La presente Resolución podrá ser impugnada por
los interesados en los casos y en la forma previstos en la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común.

Sevilla, 3 de noviembre de 1998.- El Consejero Mayor,
Rafael Navas Vázquez.

UNIVERSIDADES

RESOLUCION de 14 de octubre de 1998, de la
Universidad de Málaga, por la que se nombran las
Comisiones que han de resolver los concursos para
la provisión de plazas de los Cuerpos Docentes Uni-
versitarios.

A tenor de lo dispuesto en el art. 6.8 del R.D. 1888/84,
de 26 de septiembre, modificado por el R.D. 1427/86, de
13 de junio.

Este Rectorado ha resuelto hacer pública la composición
de las Comisiones que habrán de resolver los concursos para
la provisión de plazas docentes de esta Universidad y que
se detallan en el Anexo adjunto.

Contra esta Resolución los interesados podrán presentar
reclamación ante el Rector de la Universidad de Málaga en
el plazo de quince días hábiles a contar desde el siguiente
al de su publicación en el Boletín Oficial del Estado.

Málaga, 14 de octubre de 1998.- El Rector, Antonio Díez
de los Ríos Delgado.
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2.2. Oposiciones y concursos

CONSEJERIA DE LA PRESIDENCIA

RESOLUCION de 22 de octubre de 1998, de la
Viceconsejería, por la que se anuncia convocatoria
pública para cubrir puesto de trabajo de libre desig-
nación.

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 Decreto 56/1994, de
1 de marzo, de atribuciones de competencias en materia de
personal (Boletín Oficial de la Junta de Andalucía núm. 50,
de 15 de abril), esta Viceconsejería, en virtud de las com-
petencias 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 conformidad con lo establecido en el
art. 11 y la Disposición Transitoria Segunda del Decre-
to 118/1997, de 22 de abril (BOJA de 26.4.97), por el que
se aprueba el régimen de organización y funcionamiento del
Instituto Andaluz de la Juventud, anuncia la provisión de pues-
to 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 presente
Resolución.

Segunda. Podrá participar en la presente convocatoria 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.

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 publicación
de la presente Resolución en el Boletín Oficial de la Junta
de Andalucía, en el Registro General de la Consejería 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 Administrativo 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 solicitado.

3. Los méritos alegados deberán ser justificados con la
documentación original o fotocopias debidamente compul-
sadas.

Sevilla, 22 de octubre de 1998.- El Viceconsejero, Alfredo
Pérez Cano.

A N E X O

1. Centro directivo y localidad: Dirección Provincial del
Instituto Andaluz de la Juventud. Granada.

Denominación del puesto: Sv. Juventud.
Cód.: 851565.
Núm. de plazas: 1.
Ads.: F.

Mod. Acceso: PLD.
Grupo: AB.
Nivel C.D.: 26.
C. Específico. RPT: 1.486.
Cuerpo: P-A11.
Area Funcional: Asuntos Sociales.
Area Relacional: Administración Pública.
Titulación:
Experiencia: 3 años.

CONSEJERIA DE GOBERNACION Y JUSTICIA

RESOLUCION de 5 de noviembre de 1998, del
Instituto Andaluz de Administración Pública, por la que
se aprueba la relación provisional de aspirantes admi-
tidos y excluidos, con indicación de las causas de exclu-
sión, correspondientes a las pruebas selectivas para
ingreso en el Cuerpo Superior Facultativo, Opción Letra-
dos de Administración Sanitaria. Código A.2020.

De conformidad con lo establecido en la Base 4.1 de
la Orden de 1 de septiembre de 1998, de la Consejería de
Gobernación y Justicia, por la que se convocan pruebas selec-
tivas para ingreso en el Cuerpo Superior Facultativo, Opción
Letrados de Administración Sanitaria, Código A.2020 (BOJA
núm. 106, de 19 de septiembre de 1998), este Instituto

HA RESUELTO

Primero. Aprobar las listas provisionales de aspirantes
admitidos y excluidos a las citadas pruebas. En el caso de
los aspirantes excluidos, se expresan las causas de exclusión
conforme se indica en el Anexo de esta Resolución.

Segundo. Las listas quedarán expuestas al público en
la sede del Instituto Andaluz de Administración Pública, calle
María Auxiliadora, núm. 13, de Sevilla; en la Consejería de
Gobernación y Justicia, sita en la Plaza Nueva, núm. 4, de
Sevilla; en las sedes de las Delegaciones del Gobierno de la
Junta de Andalucía de cada una de las provincias andaluzas,
y se podrán consultar en el teléfono de la Oficina de Información
Administrativa al Ciudadano 900/50.92.92.

Tercero. Los aspirantes excluidos disponen de un plazo
de diez días, contados a partir del siguiente al de la publicación
de esta Resolución, para subsanar los defectos que hayan
motivado su exclusión. Es imprescindible que en el escrito
de subsanación se consignen el número de instancia, tal como
aparece en el respectivo listado, nombre, apellidos y DNI del
aspirante y Cuerpo al que oposita.

Concluido el plazo de subsanación, por Resolución del
Director del Instituto Andaluz de Administración Pública se
declararán aprobados los listados definitivos de opositores. Esta
Resolución se publicará en el BOJA, y en ella se señalará
el lugar de celebración, fecha y hora de comienzo del primer
ejercicio, y el lugar donde se expondrán al público los listados
definitivos.

Sevilla, 5 de noviembre de 1998.- El Director, Juan
Luque Alfonso.
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A N E X O

Código Descripción de la causa de exclusión

07 No cumple requisito de edad
09 No consta fecha de expedición de título
11 Instancia sin firma
13 No cumple requisito titulación
19 Falta certificado Centro base o falta compulsa
51 No acredita el pago de la tasa

RESOLUCION de 6 de noviembre de 1998, del
Instituto Andaluz de Administración Pública, por la que
se aprueba la relación definitiva de aspirantes admi-
tidos y excluidos, y se anuncia la fecha, hora y lugar
de celebración del primer ejercicio de las pruebas selec-
tivas para ingreso en el Cuerpo Superior Facultativo,
Opción Conservadores del Patrimonio Histórico, por el
sistema de promoción interna.

De conformidad con lo establecido en la Base 4.3 de
la Orden de 8 de julio de 1998, de la Consejería de Gober-
nación y Justicia, por la que se convocan pruebas selectivas,
por el sistema de promoción interna, para ingreso en el Cuerpo
Superior Facultativo, Opción Conservadores del Patrimonio
Histórico (BOJA núm. 95, de 25 de agosto de 1998), este
Instituto

HA RESUELTO

Primero. Aprobar la lista definitiva de aspirantes admitidos
y excluidos a las citadas pruebas. En el caso de los aspirantes
excluidos, se expresan las causas de exclusión conforme se
indica en el Anexo de esta Resolución.

Segundo. Las listas quedarán expuestas al público en
la sede del Instituto Andaluz de Administración Pública, calle
María Auxiliadora, núm. 13, de Sevilla; en la Consejería de
Gobernación y Justicia, sita en la Plaza Nueva, núm. 4, de
Sevilla; en las sedes de las Delegaciones del Gobierno de la
Junta de Andalucía de cada una de las provincias andaluzas,
y se podrán consultar en el teléfono de la Oficina de Información
Administrativa al Ciudadano 900/50.92.92.

Tercero. Se convoca a los aspirantes admitidos para la
realización del primer ejercicio que, por Acuerdo del Tribunal
Calificador de estas pruebas, se celebrará el día 23 de noviem-
bre de 1998, a las once horas, en la sede de este Instituto
Andaluz de Administración Pública, calle María Auxiliadora,
núm. 13, de Sevilla. Los opositores deberán acudir al examen
provistos necesariamente del Documento Nacional de Iden-
tidad u otro documento que acredite de forma indudable su
personalidad (carné de conducir o pasaporte), así como de
lápiz de grafito y goma de borrar.

Cuarto. Contra la presente Resolución podrá interponerse,
previa comunicación a la Consejera de Gobernación y Justicia,
recurso contencioso-administrativo.

Sevilla, 6 de noviembre de 1998.- El Director, Juan
Luque Alfonso.

A N E X O

Código Descripción de la causa de exclusión

09 No consta fecha de expedición de título
19 Falta certificado Centro base o falta compulsa

RESOLUCION de 9 de noviembre de 1998, del
Instituto Andaluz de Administración Pública, por la que
se aprueba la relación definitiva de aspirantes admi-
tidos y excluidos, y se anuncia la fecha, hora y lugar
de celebración del primer ejercicio de las pruebas selec-
tivas para ingreso en el Cuerpo Superior Facultativo,
Opción Informática, por el sistema de promoción
interna.

De conformidad con lo establecido en la Base 4.3 de
la Orden de 8 de julio de 1998, de la Consejería de Gober-
nación y Justicia, por la que se convocan pruebas selectivas,
por el sistema de promoción interna, para ingreso en el Cuerpo
Superior Facultativo, Opción Informática (BOJA núm. 95, de
25 de agosto de 1998), este Instituto

HA RESUELTO

Primero. Aprobar la lista definitiva de aspirantes admitidos
y excluidos a las citadas pruebas. En el caso de los aspirantes
excluidos, se expresan las causas de exclusión conforme se
indica en el Anexo de esta Resolución.

Segundo. Las listas quedarán expuestas al público en
la sede del Instituto Andaluz de Administración Pública, calle
María Auxiliadora, núm. 13, de Sevilla; en la Consejería de
Gobernación y Justicia, sita en la Plaza Nueva, núm. 4, de
Sevilla; en las sedes de las Delegaciones del Gobierno de la
Junta de Andalucía de cada una de las provincias andaluzas,
y se podrán consultar en el teléfono de la Oficina de Información
Administrativa al Ciudadano 900/50.92.92.

Tercero. Se convoca a los aspirantes admitidos para la
realización del primer ejercicio que, por Acuerdo del Tribunal
Calificador de estas pruebas, se celebrará el día 30 de noviem-
bre de 1998, a las 9,30 horas, en el Centro Servidor Telemático
de Información de la Junta de Andalucía, calle Turia,
núm. 46, 3.ª planta, de Sevilla. Los opositores deberán acudir
al examen provistos necesariamente del Documento Nacional
de Identidad u otro documento que acredite de forma indudable
su personalidad (carné de conducir o pasaporte), así como
de lápiz de grafito y goma de borrar.

Cuarto. Contra la presente Resolución podrá interponerse,
previa comunicación a la Consejera de Gobernación y Justicia,
recurso contencioso-administrativo.

Sevilla, 9 de noviembre de 1998.- El Director, Juan
Luque Alfonso.

A N E X O

Código Descripción de la causa de exclusión

09 No consta fecha de expedición de título
19 Falta certificado Centro base o falta compulsa

RESOLUCION de 9 de noviembre de 1998, del
Instituto Andaluz de Administración Pública, por la que
se aprueba la relación definitiva de aspirantes admi-
tidos y excluidos, y se anuncia la fecha, hora y lugar
de celebración del primer ejercicio de las pruebas selec-
tivas para ingreso en el Cuerpo de Ayudantes Técnicos,
Opción Informática, por el sistema de promoción
interna.

De conformidad con lo establecido en la Base 4.3 de
la Orden de 8 de julio de 1998, de la Consejería de Gober-
nación y Justicia, por la que se convocan pruebas selectivas,
por el sistema de promoción interna, para ingreso en el Cuerpo
de Ayudantes Técnicos, Opción Informática (BOJA núm. 95,
de 25 de agosto de 1998), este Instituto
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HA RESUELTO

Primero. Aprobar la lista definitiva de aspirantes admitidos
y excluidos a las citadas pruebas. En el caso de los aspirantes
excluidos, se expresan las causas de exclusión conforme se
indica en el Anexo de esta Resolución.

Segundo. Las listas quedarán expuestas al público en
la sede del Instituto Andaluz de Administración Pública, calle
María Auxiliadora, núm. 13, de Sevilla; en la Consejería de
Gobernación y Justicia, sita en la Plaza Nueva, núm. 4, de
Sevilla; en las sedes de las Delegaciones del Gobierno de la
Junta de Andalucía de cada una de las provincias andaluzas,
y se podrán consultar en el teléfono de la Oficina de Información
Administrativa al Ciudadano 900/50.92.92.

Tercero. Se convoca a los aspirantes admitidos para la
realización del primer ejercicio que, por Acuerdo del Tribunal
Calificador de estas pruebas, se celebrará el día 24 de noviem-
bre de 1998, a las 9 horas, en la sede de este Instituto,
calle María Auxiliadora, núm. 13, de Sevilla. Los opositores
deberán acudir al examen provistos necesariamente del Docu-
mento Nacional de Identidad u otro documento que acredite
de forma indudable su personalidad (carné de conducir o pasa-
porte), así como de lápiz de grafito y goma de borrar.

Cuarto. Contra la presente Resolución podrá interponerse,
previa comunicación a la Consejera de Gobernación y Justicia,
recurso contencioso-administrativo.

Sevilla, 9 de noviembre de 1998.- El Director, Juan
Luque Alfonso.

A N E X O

Código Descripción de la causa de exclusión

09 No consta fecha de expedición de título

CONSEJERIA DE SALUD

RESOLUCION de 30 de octubre de 1998, de la
Viceconsejería, por la que se adjudica un puesto de
libre designación, convocado por la 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 54 del Real Decreto 364/1995, de 10 de
marzo, y teniendo en cuenta que se ha seguido el proce-
dimiento establecido y que la candidata elegida cumple los
requisitos y especificaciones exigidas en la convocatoria, esta
Viceconsejería, en virtud de la competencia que me delega
la Orden de 26 de mayo de 1994 (BOJA núm. 85, de 9
de junio), adjudica el puesto que a continuación se indica,
convocado por Resolución de esta Viceconsejería de 22 de
septiembre de 1998 (BOJA núm. 112, de 3 de octubre) para
el que se nombra a la funcionaria que figura en el Anexo.

La toma de posesión se efectuará en los plazos esta-
blecidos en el artículo 48.1 del Real Decreto 364/1995, de
10 de marzo, remitiéndose la documentación correspondiente
para su inscripción al Registro General de Personal.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía admi-
nistrativa, cabe interponer recurso contencioso-administrativo,
ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia de Andalucía, 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 (artículo 58.1 de
la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, de 27
de diciembre de 1956), previa comunicación a esta Vicecon-
sejería, de conformidad con lo establecido en el artículo 110.3
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común.

Sevilla, 30 de octubre de 1998.- El Viceconsejero,
Ignacio Moreno Cayetano.

A N E X O

DNI: 36.027.177.
Primer apellido: Fernández.
Segundo apellido: Ferreiro.
Nombre: M.ª Angeles.
Puesto de trabajo adjudicado: Coordinador General (có-

digo 626018).
Consejería: Salud.
Centro directivo: Viceconsejería.
Centro destino: Viceconsejería.
Provincia: Sevilla.
Localidad: Sevilla.

3. Otras disposiciones

CONSEJERIA DE TRABAJO E INDUSTRIA

RESOLUCION de 21 de septiembre de 1998, de
la Delegación Provincial de Córdoba, por la que se
hacen públicas las subvenciones concedidas al amparo
de la Orden que se cita.

Mediante la Orden de 2 de febrero de 1994 (BOJA
núm. 14, de 5 de febrero de 1994) se estableció el régimen
de ayudas públicas en materia de Fomento y Promoción
Comercial.

Vistas las solicitudes presentadas y resuelto el expediente
incoado de conformidad todo ello con la citada Orden y en

aplicación del artículo 109 de la Ley General de la Hacienda
Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía se hacen
públicas las subvenciones concedidas, que figuran como
Anexo a la presente Resolución.
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Córdoba, 21 de septiembre de 1998.- El Delegado, Anto-
nio Poyato Poyato.

RESOLUCION de 26 de octubre de 1998, de la
Delegación Provincial de Málaga, sobre relación de enti-
dades que han recibido subvenciones acogiéndose a los
Programas de Formación Profesional Ocupacional.

El Decreto 204/1997, de 3 de septiembre, por el que
se establecen los programas de Formación Profesional Ocu-
pacional de la Junta de Andalucía, y la Orden de la Consejería
de Trabajo e Industria de 17 de marzo de 1998, de con-
vocatoria y desarrollo del Decreto anterior, por lo que se deter-
minan los programas de Formación Profesional Ocupacional
de la Junta de Andalucía, establecen la concesión de ayudas
con la finalidad de cubrir los costes derivados de los cursos
de formación amparados por dicha convocatoria.

En base a las anteriores disposiciones, se han concedido
las siguientes subvenciones:


