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RESUELVO
Nombrar miembro del Consejo Asesor en materia de
Deporte a don Luis María Cazorla Prieto, catedrático de Derecho Financiero y Tributario en la Facultad de Derecho de la
Universidad de Burgos.
Sevilla, 16 de febrero de 1999.- La Viceconsejera, Paola
Vivancos Arigita.

CONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIA
ORDEN 3 de febrero de 1999, por la que se reconoce la condición de Catedrático a don Angel José
Angulo del Río.
Por Orden de 25 de enero de 1999, de la Consejería
de Educación y Ciencia, se acuerda el cumplimiento de la
Sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo
de Sevilla del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía en
el recurso número 370/96 Sección 1.ª, interpuesto por don
Angel José Angulo del Río.
En la parte dispositiva de la Sentencia, dictada con fecha
19 de noviembre de 1998, se estima el recurso contencioso-administrativo interpuesto por don Angel José Angulo del
Río contra la Orden de 13 de diciembre de 1995, por la
que se elevan a definitivas las listas de seleccionados para
la adquisición de la condición de Catedrático en los Cuerpos
de Profesores de Enseñanza Secundaria, Escuelas Oficiales
de Idiomas, Artes Plásticas y Diseño, por ser contraria al Ordenamiento Jurídico. Anulamos la Orden recurrida en cuanto
anula la condición de Catedrático del actor. Declaramos que
el recurrente debe ser restituido en su condición de Catedrático
con todas las consecuencias derivadas de esta declaración.
No hacemos pronunciamiento sobre costas.
En consecuencia esta Consejería de Educación y Ciencia
ha dispuesto:
Primero. Incluir a don Angel José Angulo del Río en el
Anexo I de la Orden de 13 de diciembre de 1995, en el
que figuran los funcionarios pertenecientes al Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria a los que se les reconoce
la condición de Catedrático, especialidad de Física y Química,
con la siguiente puntuación:
Apartado 1: 5,00. Apartado 2: 2,OO. Apartado 3: 1,00.
Apartado 4: 2,60. Total puntos: 10,60. Entre Fernández Alvarez, Juan Manuel y Perozo Méndez, Manuel.
Segundo. Reconocer a don Angel José Angulo del Río
el complemento de destino de nivel 26 y el complemento
específico que le corresponda en función del puesto de trabajo
que efectivamente desempeñe.
2. Don Angel José Angulo del Río conservará su destino
actual y le corresponderán las condiciones económicas reguladas en el punto anterior y las administrativas que en la normativa vigente se establezcan al efecto.
Tercero. Los efectos administrativos se retrotraerán a la
fecha de entrada en vigor de la Orden de 13 de diciembre
de 1995, siendo los económicos los de la fecha de la Orden
por la que se da cumplimiento a la Sentencia.
Se autoriza a la Dirección General de Gestión de Recursos
Humanos a dictar las normas necesarias para el cumplimiento
de lo previsto en la presente Orden.
Sevilla, 3 de febrero de 1999
MANUEL PEZZI CERETO
Consejero de Educación y Ciencia

Sevilla, 11 de marzo 1999

ORDEN de 5 de febrero de 1999, por la que se
cesan miembros del Consejo Social de la Universidad
de Málaga.
De conformidad con lo establecido en el art. 20.1 de
la Ley 1/1992, de 21 de mayo, de Coordinación del Sistema
Universitario, y en virtud de las atribuciones conferidas por
la misma, esta Consejería ha dispuesto:
Artículo único. Cesar como miembros del Consejo Social
de la Universidad de Málaga, en representación de la Junta
de Gobierno y agradeciéndoles los servicios prestados, a:
Don José Lara Garrido.
Don Francisco González Fajardo.
Don Pedro González Santos.
Don José Diego Moreno Palomo.
Sevilla, 5 de febrero de 1999
MANUEL PEZZI CERETO
Consejero de Educación y Ciencia

ORDEN de 5 de febrero de 1999, por la que se
nombran miembros del Consejo Social de la Universidad de Málaga.
De conformidad con lo establecido en los artículos 15
y 16 de la Ley 1/1992, de 21 de mayo, de Coordinación
del Sistema Universitario, y en virtud de las atribuciones conferidas en el artículo 18.1 de la misma, esta Consejería ha
dispuesto:
Artículo 1.º Nombrar miembros del Consejo Social de la
Universidad de Málaga, en representación de la Junta de
Gobierno de la Universidad, a:
Don Enrique Caro Guerra.
Don Sebastián Fernández López.
Don Andrés J. Marchante Mera.
Don Ignacio Pérez de Vargas Ferroni.
Don Javier Hevia-Aza Fernández.
Artículo 2.º De conformidad con lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley 1/1992, de 21 de mayo, de Coordinación
del Sistema Universitario, la duración del mandato será de
cuatro años, contados a partir de la publicación de la presente
Orden en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.
Sevilla, 5 de febrero de 1999
MANUEL PEZZI CERETO
Consejero de Educación y Ciencia

UNIVERSIDADES
RESOLUCION de 10 de febrero de 1999, de la
Universidad de Granada, por la que se nombra a don
Salvador González García Profesor Titular de Universidad.
Vista la propuesta formulada por la Comisión correspondiente que ha juzgado el concurso para proveer la plaza del
Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad en el Area de
Conocimiento de Electromagnetismo, convocada por Resolución de la Universidad de Granada de fecha 30.3.98 (Boletín
Oficial del Estado 29.4.98), y teniendo en cuenta que se han
cumplido los trámites reglamentarios.

Sevilla, 11 de marzo 1999
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Este Rectorado, de conformidad con lo establecido en
el artículo 13 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre (Boletín Oficial del Estado de 26 de octubre), artículo 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 don Salvador González García
Profesor Titular de esta Universidad, adscrito al Area de Conocimiento de Electromagnetismo.
El citado Profesor ha quedado adscrito al Departamento
de Electromagnetismo y Física de la Materia.
Granada, 10 de febrero de 1999.- El Rector, Lorenzo
Morillas Cueva.
RESOLUCION de 10 de febrero de 1999, de la
Universidad de Granada, por la que se nombra a don
Francisco Javier Arteta Arrúe Profesor Titular de
Universidad.
Vista la propuesta formulada por la Comisión correspondiente que ha juzgado el concurso para proveer la plaza del
Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad en el Area de
Conocimiento de Dibujo, convocada por Resolución de la Universidad de Granada de fecha 30.3.98 (Boletín Oficial del
Estado 29.4.98), 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 septiembre (Boletín Oficial del Estado de 26 de octubre), artículo 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 don Francisco Javier Arteta
Arrúe Profesor Titular de esta Universidad, adscrito al Area
de Conocimiento de Dibujo.
El citado Profesor ha quedado adscrito al Departamento
de Dibujo.
Granada, 10 de febrero de 1999.- El Rector, Lorenzo
Morillas Cueva.
RESOLUCION de 10 de febrero de 1999, de la
Universidad de Granada, por la que se nombra a doña
María Belén Soria Clivilles Profesora Titular de Universidad.
Vista la propuesta formulada por la Comisión correspondiente que ha juzgado el concurso para proveer la plaza del
Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad en el Area de
Conocimiento de Filología Inglesa, convocada por Resolución
de la Universidad de Granada de fecha 30.3.98 (Boletín Oficial
del Estado 29.4.98), 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 septiembre (Boletín Oficial del Estado de 26 de octubre), artículo 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 Belén Soria Clivilles
Profesora Titular de esta Universidad, adscrita al Area de Conocimiento de Filogía Inglesa.
La citada Profesora ha quedado adscrita al Departamento
de Filología Inglesa.
Granada, 10 de febrero de 1999.- El Rector, Lorenzo
Morillas Cueva.
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RESOLUCION de 10 de febrero de 1999, de la
Universidad de Granada, por la que se nombra a don
Juan Campos Rodríguez Profesor Titular de Universidad.
Vista la propuesta formulada por la Comisión correspondiente que ha juzgado el concurso para proveer la plaza del
Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad en el Area de
Conocimiento de Matemática Aplicada, convocada por Resolución de la Universidad de Granada de fecha 30.3.98 (Boletín
Oficial del Estado 29.4.98), 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 septiembre (Boletín Oficial del Estado de 26 de octubre), artículo 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 don Juan Campos Rodríguez
Profesor Titular de esta Universidad, adscrito al Area de Conocimiento de Matemática Aplicada.
El citado Profesor ha quedado adscrito al Departamento
de Matemática Aplicada.
Granada, 10 de febrero de 1999.- El Rector, Lorenzo
Morillas Cueva.
RESOLUCION de 10 de febrero de 1999, de la
Universidad de Granada, por la que se nombra a don
José María de la Torre Martínez Profesor Titular de
Universidad.
Vista la propuesta formulada por la Comisión correspondiente que ha juzgado el concurso para proveer la plaza del
Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad en el Area de
Conocimiento de Economía Financiera y Contabilidad, convocada por Resolución de la Universidad de Granada de fecha
30.3.98 (Boletín Oficial del Estado 29.4.98), 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 septiembre (Boletín Oficial del Estado de 26 de octubre), artículo 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 don José María de la Torre
Martínez Profesor Titular de esta Universidad, adscrito al Area
de Conocimiento de Economía Financiera y Contabilidad.
El citado Profesor ha quedado adscrito al Departamento
de Economía Financiera y Contabilidad.
Granada, 10 de febrero de 1999.- El Rector, Lorenzo
Morillas Cueva.
RESOLUCION de 10 de febrero de 1999, de la
Universidad de Sevilla, por la que se nombra, en virtud
de concurso, a don José Luis Arjona Guajardo-Fajardo
Profesor Titular de Universidad.
Vista la propuesta formulada por la Comisión nombrada
para juzgar el concurso convocado por Resolución de esta
Universidad de fecha 19 de enero de 1998 (BOE de 13 de
febrero de 1998) y de acuerdo con lo que establece la
Ley 11/1983, de 25 de agosto, y el Real Decreto 1888/1984,
de 26 de septiembre, modificado por el Real Decreto 1427/86,
de 13 de junio.
Este Rectorado ha resuelto nombrar al Dr. don José Luis
Arjona Guajardo-Fajardo Profesor Titular de Universidad, del

