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1. Disposiciones generales

CONSEJERIA DE GOBERNACION Y JUSTICIA

RESOLUCION de 16 de noviembre de 1998, de
la Dirección General de Organización Administrativa
e Inspección General de Servicios, por la que se esta-
blece el modelo de solicitud y de informe para el reco-
nocimiento de los pluses de penosidad, toxicidad y peli-
grosidad del personal laboral al servicio de la Admi-
nistración de la Junta de Andalucía.

Por Resolución de 2 de febrero de 1998 (BOJA núm. 24,
de 3 de marzo) de la Dirección General de Trabajo y Seguridad
Social se ordenó la inscripción, depósito y publicación del
Acuerdo de la Comisión del V Convenio Colectivo del Personal
Laboral al servicio de la Junta de Andalucía, sobre Criterios
y Procedimientos para el reconocimiento o revisión de los plu-
ses de penosidad, toxicidad y peligrosidad para el personal
laboral de la Administración de la Junta de Andalucía.

En el punto 2.1.1 del mencionado Acuerdo se dispone
que el procedimiento para el reconocimiento de los pluses
se inicia con la petición expresa, por escrito, del interesado,
del representante legal, de los órganos de representación de
los trabajadores o del Delegado Sindical.

Esta solicitud razonada, que deberá incluir los argumentos
que avalen el presunto derecho de los peticionarios a la per-
cepción del plus en cuestión y el Informe sobre las carac-
terísticas del puesto que ha de evacuar el responsable de la
unidad administrativa a la que pertenezca el puesto de trabajo
del solicitante, deberán ser estudiadas por la Subcomisión de
Valoración y Definición de Puestos de Trabajo a la luz de

los criterios generales de valoración expuestos en el punto 1
del Acuerdo.

Al objeto de recoger los principios generales establecidos
en el mencionado Acuerdo y siguiendo lo dispuesto en el ar-
tículo 70.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, se hace
necesario uniformar, en modelos normalizados, esta solicitud
de pluses y de informe.

Por lo anterior, en virtud de las facultades que le confiere
el Decreto 315/1996, de 2 de julio, por el que se establece
la estructura orgánica de la Consejería de Gobernación, esta
Dirección General de Organización Administrativa e Inspección
General de Servicios

HA RESUELTO

Primero. Establecer el modelo de solicitud que ha de uti-
lizar el personal laboral al servicio de la Administración de
la Junta de Andalucía para el reconocimiento de los pluses
de penosidad, toxicidad y peligrosidad, y el informe sobre las
características del puesto que ha de evacuar el responsable
de la unidad administrativa a la que pertenezca el puesto
de trabajo del solicitante, que se insertan como Anexos I y
II a esta Resolución.

Segundo. Los modelos normalizados de Solicitud y de
Informe estarán a disposición de los interesados en la Secretaría
de la Subcomisión de Valoración y Definición de Puestos de
Trabajo.

Sevilla, 16 de noviembre de 1998.- El Director General,
Joaquín Castillo Sempere.
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2. Autoridades y personal

2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

CONSEJERIA DE SALUD

RESOLUCION de 26 de octubre de 1998, del
Servicio Andaluz de Salud y de la Universidad de Sevi-
lla, por la que se nombra, en virtud de concurso, a
don Juan Miguel Guerrero Montávez Catedrático de
Universidad/Facultativo Especialista de Area.

Vista la propuesta formulada por la Comisión nombrada
para juzgar el concurso convocado por Resolución de esta
Universidad y del Servicio Andaluz de Salud de fecha 19 de
noviembre de 1996 (BOE de 7 de febrero de 1997), y de
acuerdo con lo que establece la Ley 11/1983, de 25 de agosto;
el Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre; Real Decre-
to 1558/1986, de 28 de junio, modificado parcialmente por
el Real Decreto 1652/1991, de 11 de octubre, y los Estatutos
de la Universidad de Sevilla, el Estatuto de Personal Sanitario
del SAS y demás normas de aplicación.

El Rector de la Universidad de Sevilla y el Director General
de Personal y Servicios han resuelto nombrar al Dr. don Juan
Miguel Guerrero Montávez Catedrático de Universidad (Plaza
Vinculada) en el Area de Conocimiento de «Bioquímica y Bio-
logía Molecular». Departamento: Bioquímica Médica y Biología
Molecular. Actividades a realizar: Docente y asistencial. Espe-
cialidad: Bioquímica Clínica.

Centro hospitalario: Hospital Universitario «Virgen Maca-
rena» de Sevilla.

Area asistencial: Area hospitalaria «Virgen Macarena».

Sevilla, 26 de octubre de 1998.- El Director General,
Tomás Aguirre Copano. El Rector, Miguel Florencio Lora.

UNIVERSIDADES

RESOLUCION de 11 de noviembre de 1998, de
la Universidad de Almería, por la que se nombra a
don Carlos Aguilera Díaz Profesor Titular de Univer-
sidad.

De conformidad con lo establecido en los artículos 42
de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, y 13 del Real Decreto
1888/1984, de 26 de septiembre, y a propuesta de la Comi-
sión que resolvió el concurso convocado por Resolución de
la Universidad de Almería de fecha 14 de enero de 1998
(«Boletín Oficial del Estado» de 6 de febrero).

Este Rectorado ha resuelto nombrar Profesor Titular de
Universidad al aspirante que se relaciona a continuación:

Don Carlos Aguilera Díaz, Area de Conocimiento: «Biología
Vegetal». Departamento: Biología Vegetal, Producción Vegetal
y Ecología.

Este nombramiento surtirá plenos efectos a partir de la
correspondiente toma de posesión por el interesado, que debe-
rá efectuarse en el plazo máximo de un mes, a contar desde

el día siguiente de la publicación de la presente Resolución
en el «Boletín Oficial del Estado».

Almería, 11 de noviembre de 1998.- El Rector, Alfredo
Martínez Almécija.

RESOLUCION de 19 de noviembre de 1998, de
la Universidad de Granada, por la que se nombra a
doña María Luisa Maqueda Abréu Profesora Titular
de Universidad.

Vista la propuesta formulada por la comisión correspon-
diente que ha juzgado el Concurso para proveer la plaza del
Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad en el Area de
conocimiento de Derecho Penal, convocada por Resolución
de la Universidad de Granada de fecha 2.9.97 (Boletín Oficial
del Estado de 27.10.97), y teniendo en cuenta que se han
cumplido los trámites reglamentarios.

Este Rectorado, de conformidad con lo establecido en
el artículo 13 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de sep-
tiembre (Boletín Oficial del Estado de 26 de octubre); artícu-
lo 4 del Real Decreto 898/1985, de 30 de abril (BOE de 19
de junio), y artículos 139 a 143 de los Estatutos de esta
Universidad, ha resuelto aprobar el expediente del referido
concurso y, en su virtud, nombrar a doña María Luisa Maqueda
Abréu Profesora Titular de esta Universidad, adscrita al Area
de conocimiento de Derecho Penal.

La citada Profesora ha quedado adscrita al Departamento
de Derecho Penal.

Granada, 19 de noviembre de 1998.- El Rector, Lorenzo
Morillas Cueva.

RESOLUCION de 19 de noviembre de 1998, de
la Universidad de Granada, por la que se nombra a
doña Carmen Elisa Sainz-Cantero Caparrós Profesora
Titular de Universidad.

Vista la propuesta formulada por la Comisión correspon-
diente que ha juzgado el concurso para proveer la plaza del
Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad en el Area de
conocimiento de Biología Animal, convocada por Resolución
de la Universidad de Granada de fecha 2.9.97 (Boletín Oficial
del Estado de 27.10.97), y teniendo en cuenta que se han
cumplido los trámites reglamentarios.

Este Rectorado, de conformidad con lo establecido en
el artículo 13 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de sep-
tiembre (Boletín Oficial del Estado de 26 de octubre); artícu-
lo 4 del Real Decreto 898/1985, de 30 de abril (BOE de 19
de junio), y artículos 139 a 143 de los Estatutos de esta
Universidad, ha resuelto aprobar el expediente del referido
concurso y, en su virtud, nombrar a doña Carmen Elisa
Sainz-Cantero Caparrós Profesora Titular de esta Universidad,
adscrita al Area de conocimiento de Biología Animal.

La citada Profesora ha quedado adscrita al Departamento
de Biología Animal y Ecología.

Granada, 19 de noviembre de 1998.- El Rector, Lorenzo
Morillas Cueva.


