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Nombre: Miguel Angel.
Código: 851378.
Puesto de trabajo: Secretario General.
Consejería u Organismo: Turismo y Deporte.
Centro directivo: Delegación Provincial.
Centro destino: Delegación Provincial.
Localidad: Granada.
Provincia: Granada.

UNIVERSIDADES

RESOLUCION de 22 de diciembre de 1998, de
la Universidad de Granada, por la que se convocan
concursos para la provisión de plazas de Cuerpos
Docentes que se citan.

Uno. El Rectorado de la Universidad de Granada, en cum-
plimiento de los acuerdos adoptados por la Junta de Gobierno,
ha resuelto convocar concursos para la provisión de las plazas
docentes que se relacionan en el Anexo I de la presente
Resolución.

Dos. Estos concursos se regirán por lo dispuesto en la
Ley Orgánica 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma Uni-
versitaria, los Estatutos de la Universidad de Granada, apro-
bados por Decreto 162/1985 de 17 de julio (BOJA núm. 74
de 26 de julio), el Real Decreto 1888/1984, de 26 de sep-
tiembre (BOE del 26 de octubre), por el que se regulan los
concursos para la provisión de plazas de los Cuerpos Docentes
Universitarios; la Orden de 28 de diciembre de 1984 (BOE
de 16 de enero de 1985), por la que se desarrolla, con carácter
transitorio, dicho Real Decreto; Real Decreto 1427/1986, de
13 de junio, sobre modificación parcial del Real Decreto
1888/84, de 26 de septiembre, y en lo no previsto por estas
disposiciones, por la legislación vigente que regula el régimen
general de ingreso en la Administración Pública y demás nor-
mas de general aplicación.

Tres. La tramitación de los concursos para la provisión
de las plazas citadas será independiente para cada una de
ellas, quedando garantizados, en todo momento, la igualdad
de condiciones de los candidatos y el respeto a los principios
constitucionales de publicidad, capacidad y mérito.

Cuatro. Para ser admitidos a estos concursos se requieren
las siguientes condiciones generales:

a) Ser español o nacional de un Estado miembro de la
Unión Europea o nacional de aquellos Estados a los que, en
virtud de Tratados Internacionales celebrados por la Comu-
nidad Europea y ratificados por España, sea de aplicación
la libre circulación de trabajadores en los términos en que
ésta se halle definida en el Tratado constitutivo de la Comu-
nidad Europea.

b) Tener cumplidos los dieciocho años de edad y no haber
cumplido los sesenta y cinco.

c) No haber sido separado, mediante expediente disci-
plinario, del servicio de la Administración del Estado, Auto-
nómica, Institucional o Local, ni hallarse inhabilitado para el
ejercicio de funciones públicas.

d) No padecer enfermedad ni defecto físico o psíquico
incompatible con el ejercicio de las funciones correspondientes
a Profesores de Universidad.

La documentación que acredite reunir estas condiciones
deberá ser presentada por aquellos candidatos que hayan
superado las pruebas.

Cinco. Para ser admitido a estos concursos se requieren
además los siguientes requisitos específicos:

a) Para concursar a las plazas de Catedrático y Profesor
Titular de Universidad y Catedrático de Escuela Universitaria,
estar en posesión del título de Doctor. Para concursar a las
plazas de Profesor Titular de Escuela Universitaria, ser Licen-
ciado, Ingeniero o Arquitecto.

También podrán concursar para plazas de Profesores Titu-
lares de Escuela Universitaria en las áreas de conocimiento
relacionadas en el anexo de la Orden de 28 de diciembre
de 1984, los Diplomados, Arquitectos o Ingenieros Técnicos.

b) Para concursar a las plazas de Catedrático de Uni-
versidad, cumplir además las condiciones señaladas en el artí-
culo 4.1.c) del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre
(BOE del 26 de octubre), por el que se regulan los concursos
para la provisión de plazas de los Cuerpos Docentes Univer-
sitarios, o bien, las condiciones señaladas en la disposición
transitoria undécima de la Ley Orgánica 11/1983, de 25 de
agosto, de Reforma Universitaria.

c) Para participar en los concursos de méritos a los que
alude el apartado 3 del artículo 39 de la L.R.U., ser profesor
del cuerpo a que corresponda la plaza vacante.

Seis. Los que deseen tomar parte en estos concursos,
deberán dirigir una instancia, según modelo del Anexo II, al
Rector de la Universidad de Granada, por cualquiera de los
medios autorizados en la Ley de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, en el plazo de veinte días hábiles a partir del día
siguiente al de la publicación de esta convocatoria en el «Bo-
letín Oficial del Estado». Esta instancia irá acompañada de
la documentación que acredite reunir las condiciones espe-
cíficas para participar en los concursos. El modelo de «Curri-
culum vitae» a presentar en el momento de las pruebas se
adecuará a lo especificado en el anexo III.

La acreditación de los requisitos específicos requeridos
para ser admitidos a estos concursos se realizará en los seña-
lados con la letra a) del número cinco, por medio de fotocopia
compulsada de los títulos, o en su caso, del justificante del
abono de sus derechos; en caso de haberse obtenido el título
en el extranjero deberá haber sido homologado en España.
Los nacionales de los demás Estados miembros de la Unión
Europea deberán acreditar que les ha sido concedido el reco-
nocimiento del título exigido, de conformidad con lo establecido
en el Real Decreto 1665/91 de 25 de octubre (BOE de 22
de noviembre) desarrollado por la O.M. de 23.1.95 (BOE
28.1.95); y en los señalados con las letras b) y c), por medio
de las correspondientes certificaciones, documentación que
habrá de acompañarse a las solicitudes.

Serán válidas, a efectos de su uso en las solicitudes, las
fotocopias obtenidas de la instancia e impreso de «curriculum
vitae», cuyos modelos figuran como Anexos II y III a la presente
Resolución.

Los solicitantes deberán justificar haber abonado, direc-
tamente o mediante transferencia, en la Caja General de
Ahorros de Granada, en la cuenta abierta a nombre de «Uni-
vers idad de Granada. Pruebas select ivas» c.c.c.
2031.0000.01.0101745629, la cantidad de 1.500 pesetas
(400 pesetas en concepto de formación de expediente y 1.100
pesetas por derechos de examen). El resguardo de dicho ingre-
so se unirá a la solicitud.

Siete. Finalizado el plazo de presentación de solicitudes,
el Rector de la Universidad de Granada enviará a todos los
candidatos, por cualquiera de los procedimientos establecidos
en la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, la relación com-
pleta de los admitidos y excluidos, con indicación de las causas
de exclusión.



BOJA núm. 23Sevilla, 23 de febrero 1999 Página núm. 2.243

Contra esta Resolución, aprobando la lista de admitidos
y excluidos, los interesados podrán interponer, en el plazo
de quince días hábiles a partir del día siguiente de la noti-
ficación, y ante el Rector, las reclamaciones que consideren
oportunas. Resueltas dichas reclamaciones, en su caso, la
relación de admitidos y excluidos adquirirá la condición de
definitiva.

Ocho. El nombramiento de las Comisiones que han de
resolver estos concursos, el desarrollo de las pruebas, los posi-
bles recursos y el nombramiento de los candidatos propuestos
se llevarán a cabo conforme a lo establecido en la Ley Orgánica
11/1983, de 25 de agosto, de Reforma Universitaria, los Esta-
tutos de la Universidad de Granada, aprobados por Decreto

162/1985 de 17 de julio (BOJA núm. 74, de 26 de julio),
el Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre (BOE del
26 de octubre), por el que se regulan los concursos para la
provisión de plazas de los Cuerpos Docentes Universitarios;
la Orden de 28 de diciembre de 1984 (BOE de 16 de enero
de 1985), por la que se desarrolla, con carácter transitorio,
dicho Real Decreto; Real Decreto 1427/1986, de 13 de junio,
sobre modificación parcial del Real Decreto 1888/84 de 26
de septiembre, y en lo no previsto por estas disposiciones,
por la legislación vigente que regula el régimen general de
ingreso en la Administración Pública y demás normas de gene-
ral aplicación.

Granada, 22 de diciembre de 1998.- El Rector, Lorenzo
Morillas Cueva.
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Ver Anexos II y III en BOJA núm. 52 de 6.5.97, págs. 5.395 a 5.401
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3. Otras disposiciones

CONSEJERIA DE GOBERNACION Y JUSTICIA

ACUERDO de 9 de febrero de 1999, del Consejo
de Gobierno, por el que se declara la urgente ocu-
pación, a los efectos de expropiación forzosa por el
Ayuntamiento de Ojén (Málaga), de los bienes y dere-
chos afectados por las obras de construcción de un
campo de fútbol, en dicha localidad.

El Ayuntamiento de Ojén (Málaga) acordó en sesiones
celebradas los días 28 de octubre de 1997 y 28 de julio
de 1998 llevar a cabo la expropiación de los terrenos nece-
sarios para llevar a cabo la ejecución de las obras compren-
didas en el proyecto de obras denominado «Campo de Fút-
bol 2.ª Fase» en dicha localidad. Asimismo determinó solicitar
la declaración de su urgente ocupación una vez entendida
la utilidad pública de las obras, al amparo de lo establecido
en los artículos 10 de la Ley de Expropiación Forzosa y 94
del Texto refundido de las disposiciones legales vigentes en
materia de Régimen Local, al tratarse de una obra incluida
en los Planes de Instalaciones Deportivas de la Excma. Dipu-
tación Provincial de Málaga para 1993.

Se fundamenta la declaración que se solicita ante la caren-
cia de instalaciones deportivas adecuadas para la población
escolar, especialmente de las destinadas a la práctica del fútbol
que goza de gran afición en la localidad, situación que motiva
su desplazamiento a localidades vecinas, con el consiguiente
riesgo y desigualdad que esta situación representa para los
habitantes de la localidad.

Identificados plenamente los bienes objeto de ocupación
y practicada la información pública mediante la inserción del
oportuno edicto en el Boletín Oficial de la Provincia de Málaga
núm. 31, de fecha 16 de febrero de 1998, así como diario
«Sur» de fecha 22 de enero de 1998 y Tablón de Edictos
del Ayuntamiento, ha sido presentado escrito de alegaciones
suscrito por don Jesús Serafín Mayoral Márquez, en su calidad
de Presidente y Consejero de Promotora Extremeña, S.A., titular
de los terrenos objeto de expropiación, de cuyo contenido que-
da constancia en el expediente, y que han sido examinadas
y desestimadas por la Corporación en sesión celebrada por
el Pleno el día 28 de julio de 1998.

Dado que las circunstancias relacionadas justifican debi-
damente el empleo de este procedimiento por parte de la Cor-
poración interesada, procede acceder a la solicitud formulada
por la misma y declarar, en su consecuencia, la urgente ocu-
pación pretendida al entenderse cumplidos los requisitos exi-
gidos por el artículo 56 del Reglamento de Expropiación For-
zosa, en relación con el 52 de la Ley.

El artículo 13.3 del Estatuto de Autonomía para Andalucía
confiere competencia exclusiva a esta Comunidad Autónoma
en materia de Régimen Local, correspondiendo su ejercicio
al Consejo de Gobierno, a tenor de lo establecido en la Dis-
posición Final Segunda de la Ley 6/1983, de 21 de julio,
del Gobierno y la Administración de la Comunidad Autónoma,
y el artículo 52 de la Ley de Expropiación Forzosa de 16
de diciembre de 1954.

En su virtud, a propuesta de la Consejera de Gobernación
y Justicia, previa deliberación del Consejo de Gobierno, en
su reunión del día 9 de febrero de 1999.

A C U E R D A

Se declara la urgente ocupación a los efectos de expro-
piación forzosa por el Ayuntamiento de Ojén (Málaga) de los
bienes y derechos afectados por las obras comprendidas en

el proyecto denominado «Construcción de un Campo de Fút-
bol 2.ª Fase» en dicha localidad de conformidad con lo previsto
en el artículo 52 de la Ley de Expropiación Forzosa de 16
de diciembre de 1954, y cuya descripción es la siguiente:

Rústica.
Titular: Promotora Extremeña, S.A.
Superficie afectada: 1.786,98 m2, que se reparte de la

siguiente forma:

Cuatrocientos cuarenta y cinco metros cuadrados, ochenta
y cuatro centímetros cuadrados, que lindan: Al Norte, con
terrenos propiedad de la Junta de Andalucía (Consejería de
Agricultura y Pesca); al Este, con resto de la finca matriz
(núm. 3.131), propiedad de Promotora Extremeña S.A.; al
Sur, can vaguada; al Oeste, con finca de propiedad de Pro-
motora Extremeña, S.A., núm. 3.337, procedentes de la
siguiente finca matriz: Rústica que conserva su calificación.
Parcela de terreno montañoso y algunos olivos, en el término
municipal de Ojén, en el Arenal. Linda al Norte, con propiedad
de la Sociedad «Edificio Don Gonzalo, S.A.»; al Sur, con vagua-
da que la separa de la propiedad de doña Isabel Gómez Santos
y resto de la finca matriz separados por una pequeña vereda
de cincuenta centímetros de anchura; al Este, con doña Mila-
gros Gómez Molina y al Oeste, con propiedad de «Edificio
Don Gonzalo, S.A.» y con doña Milagros Gómez Santos, con
una superficie aproximada de ocho mil metros cuadrados. Ins-
crita en el Registro de la Propiedad de Marbella núm. 1, Ojén,
Libro 43, Tomo 1.172. Finca núm. 3.131.

Mil trescientos cuarenta y un metros cuadrados, catorce
centímetros cuadrados que lindan: Al Norte, con camino de
acceso al Polideportivo que se separa de terrenos de la Junta
de Andalucía (Consejería de Agricultura y Pesca); al Sur con
vereda; Al Este, con restos de la finca matriz (núm. 3.337);
al Oeste, con terrenos propiedad de la Junta de Andalucía
(Consejería de Agricultura y Pesca), procedentes de la siguiente
finca: Rústica, parcela de terreno en el término municipal de
Ojén, en el Arenal. Es de forma irregular y son sus linderos:
Por el Norte, con camino de acceso al futuro Polideportivo
que le separa de ICONA; al Sur, con vereda que le separa
de terrenos propiedad de don Juan Santos Villarrubia; al Este,
con edificios constituidos y ubicados al Oeste, del casco urbano
de Ojén; y al Oeste, con terrenos de ICONA. Ocupa una exten-
sión superficial de diez mil ciento sesenta y dos metros setenta
y siete decímetros cuadrados. Inscrita en el Registro de la
Propiedad de Marbella núm. 1, Ojén, Libro 48, Tomo 1.185.
Finca núm. 3.337.

Contra el presente Acuerdo, que pone fin a la vía admi-
nistrativa, de conformidad con el artículo 48, apartado b),
de la Ley 6/83, del Gobierno y la Administración de esta Comu-
nidad Autónoma y el artículo 109, apartado d), de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, se podrá interponer en el plazo de dos meses contados
a partir del día siguiente al de su notificación, recurso con-
tencioso-administrativo ante la Sala del Tribunal Superior de
Justicia de Málaga, de acuerdo con lo previsto en el artícu-
lo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la
Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Sevilla, 9 de febrero de 1999

MANUEL CHAVES GONZALEZ
Presidente de la Junta de Andalucía

CARMEN HERMOSIN BONO
Consejera de Gobernación y Justicia


