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RESOLUCION de 9 de marzo de 1998, de la Uni-
versidad de Jaén, por la que se nombra a don Miguel
Gallego Milla Profesor Titular de Escuela Universitaria.

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión
nombrada para juzgar el concurso para la provisión de plazas
de los Cuerpos Docentes Universitarios, convocado mediante
Resolución de esta Universidad de fecha 14 de julio de 1997
(«Boletín Oficial del Estado» de 1 de agosto de 1997), y pre-
sentada por el interesado la documentación a que hace refe-
rencia el punto undécimo de la convocatoria.

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por
el artículo 42 de la Ley Orgánica 11/1983, de Reforma Uni-
versitaria, de 25 de agosto («Boletín Oficial del Estado» de
1 de septiembre), y demás disposiciones concordantes, ha
resuelto nombrar a don Miguel Gallego Milla, con Documento
Nacional de Identidad número 25.973.107, Profesor Titular
de Escuela Universitaria, del área de conocimiento de «En-
fermería», adscrito al Departamento de Ciencias de la Salud,
en virtud de concurso ordinario.

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».

Jaén, 9 de marzo de 1998.- El Rector, Luis Parras Guijosa.

RESOLUCION de 11 de marzo de 1998, de la
Universidad de Jaén, por la que se nombra a don José
Fernández Moreno Profesor Titular de Escuela Uni-
versitaria.

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión
nombrada para juzgar el concurso para la provisión de plazas
de los Cuerpos Docentes Universitarios, convocado mediante
Resolución de esta Universidad de fecha 14 de julio de 1997
(«Boletín Oficial del Estado» de 1 de agosto de 1997), y pre-
sentada por el interesado la documentación a que hace refe-
rencia el punto undécimo de la convocatoria.

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por
el artículo 42 de la Ley Orgánica 11/1983, de Reforma Uni-
versitaria, de 25 de agosto («Boletín Oficial del Estado» de
1 de septiembre), y demás disposiciones concordantes, ha
resuelto nombrar a don José Fernández Moreno, con Docu-
mento Nacional de Identidad número 27.196.775, Profesor
Titular de Escuela Universitaria, del área de conocimiento de
«Ingeniería Eléctrica», adscrito al Departamento de Ingeniería
Eléctrica, en virtud de concurso ordinario.

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».

Jaén, 11 de marzo de 1998.- El Rector, Luis Parras
Guijosa.

2.2. Oposiciones y concursos

CONSEJERIA DE TURISMO Y DEPORTE

RESOLUCION de 11 de marzo de 1998, de la
Secretaría General Técnica, por la que se anuncia con-
vocatoria pública para cubrir puesto de trabajo de libre
designación.

De conformidad con lo dispuesto en el art. 25.1 de la
Ley 6/1985, de 28 de noviembre, de Ordenación de la Función
Pública de la Junta de Andalucía, y en el Decreto 56/1994,
de 1 de marzo, de atribución de competencias en materia
de personal, esta Secretaría General Técnica, en virtud de las
competencias que tiene delegadas por Orden de 24 de junio
de 1996 (BOJA núm. 75, de 2 de julio) anuncia la provisión
de puestos de trabajo, con sujeción a las siguientes

B A S E S

Primera. Se convoca la provisión del puesto de trabajo
de libre designación que se detalla en el Anexo de la presente
Resolución.

Segunda. Podrán 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. Los interesados dirigirán las solicitudes a la
Secretaría General Técnica de la Consejería de Turismo y
Deporte, dentro del plazo de quince días hábiles contados
a partir del siguiente al de la publicación de la presente Reso-
lución en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, pre-

sentándolas en el Registro General de esta Consejería, en
Sevilla, Edificio Torretriana, s/n, sin perjuicio de lo establecido
en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de la Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.

2. En la instancia figurarán los datos personales, el puesto
que se solicita, acompañando «currículum vitae», en el que
hará constar número de registro de personal, cuerpo de per-
tenencia, grado personal consolidado, títulos académicos,
puestos de trabajo desempeñados, y cuantos otros méritos
se relacionen con el contenido del puesto que se solicita.

3. Los méritos alegados deberán ser justificados con la
documentación original o fotocopia debidamente compulsada.

Sevilla, 11 de marzo de 1998.- El Consejero, P.D. (Orden
24.6.96), El Secretario General Técnico, Rafael Rodríguez de
León García.

A N E X O

Convocatoria de PLD

Consejería u Organismo: Turismo y Deporte.
Centro de Trabajo: Dirección Gral. de Activid. y Promoc.

Dptva.
Descripción puesto de trabajo:
Código: 512228.
Denominación del puesto de trabajo: Secretaría Comité

Andaluz de Disciplina Deportiva.
Núm.: 1.
ADS: F.
GR: A.
Mod. Accs: PLD.
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Area Funcional/Relacional: Legislación Reg. Juríd./Ad-
món. Pública.

Niv. C.D.: 24.
C. Específico: 1.315.
R: X.
F: X.
I: X.
D: X.
P: -.
Ptas./M:
Cuerpo: P-A11,
Exp.: 2.
Titulación: Ldo. en Derecho.
Formación:
Otros Requisitos:

RESOLUCION de 11 de marzo de 1998, de la
Delegación Provincial de Granada, por la que se adju-
dica el puesto de libre designación que se cita.

De conformidad con lo previsto en el art. 25.1 de la Ley
6/85, de 28 de noviembre, de Ordenación de la Función Públi-
ca de la Junta de Andalucía, visto el informe a que se refiere
el art. 54 del Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, y
teniendo en cuenta la competencia delegada por la Orden
de 24 de junio de 1996 (BOJA núm. 75, de 2 de julio),
se adjudica el puesto de libre designación, convocado por
Resolución de la Delegación Provincial de Granada de 22 de
enero de 1998 (BOJA núm. 19, de 17 de febrero), y 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 art. 48 del Real Decreto 364/1995, de 10
de marzo.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía admi-
nistrativa, cabe poner recurso contencioso-administrativo, ante
la Sala de lo Contencioso-Administrativo en SE-GR-MA del
Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, en el plazo de
dos meses contados a partir del día siguiente de su notificación
(art. 58.1 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Adminis-
trativa), previa comunicación a esta Delegación Provincial, de
conformidad con lo establecido en el art. 103 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común.

Granada, 11 de marzo de 1998.- El Delegado, J. Jesús
Valenzuela Ruiz.

A N E X O

CONCURSO DE PUESTO DE LIBRE DESIGNACION

DNI: 24.216.013.
Primer apellido: Fuster.
Segundo apellido: Duro.
Nombre: M.ª Isabel.
Código P.T.: 851685.
Puesto de trabajo: Secretaria del Delegado Provincial.
Consejería u Organismo: Turismo y Deporte.
Centro directivo: Delegación Provincial.
Centro destino: Delegación Provincial.
Localidad: Granada.
Provincia: Granada.

CONSEJERIA DE AGRICULTURA Y PESCA

ORDEN de 11 de marzo de 1998, por la que
se detraen del concurso de méritos convocado median-
te la de 13 de diciembre de 1997 los puestos de trabajo
que se citan, en cumplimiento de resoluciones judi-
ciales.

Mediante Orden de esta Consejería de 13 de diciembre
de 1997 (BOJA núm. 150 de 30 de diciembre), se convoca
concurso de méritos para la provisión de puestos de trabajo
vacantes en la misma.

Con fecha 14 de enero y 25 de febrero de 1998 se dispone
el cumplimiento de sendas resoluciones judiciales de fechas
17 de junio de 1997 y 14 de enero de 1998, lo que supone
que determinados puestos de trabajo, cuya cobertura se ha
convocado en el citado concurso de méritos, hayan de ser
detraídos del mismo para que puedan ser cumplidas en sus
propios términos las mencionadas resoluciones.

En su virtud, y en ejercicio de las facultades que tengo
conferidas,

D I S P O N G O

Unico. En cumplimiento de las resoluciones judiciales
anteriormente citadas, se detraen del concurso de méritos con-
vocado por Orden de esta Consejería de 13 de diciembre de
1997 los siguientes puestos de trabajo, incluidos en su Anexo I
correspondiente a puestos de nivel básico:

1.º Centro de destino: Secretaría General Técnica.
Código: 527185.
Denominación: Auxiliar Administrativo.
Núm.: 1.
Ads.: F.
Modo acceso: PC,SO.
Grupo: D.
Cuerpo: P-D1.
Area funcional: Admón. Pública.
CD: 12.
C. específico: XX-X-580.
Localidad: Sevilla.

2.º Centro de destino: Cámaras Agrarias. Huelva.
Código: 859306.
Denominación: Administrativo.
Núm.: 1.
Ads.: F.
Modo acceso: PC,SO.
Grupo: C.
Cuerpo: P-C1.
Area funcional: Admón. Pública.
CD: 14.
C. específico: X---286.
Localidad: Lepe.

Sevilla, 11 de marzo de 1998

PAULINO PLATA CANOVAS
Consejero de Agricultura y Pesca

CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE

RESOLUCION de 23 de febrero de 1998, de la
Viceconsejería, por la que se acuerda la convocatoria
pública para cubrir un puesto de libre designación.

Conforme a lo dispuesto en el artículo 25.1 de la Ley
6/85, de 28 de noviembre, de Ordenación de la Función Públi-
ca de la Junta de Andalucía, esta Viceconsejería de Medio


