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Suplente.
- Don Antonio Fernández Ramírez.

C) En representación de las Universidades:

Titular.
- Don José M.ª Martín Delgado.

Sevilla, 9 de marzo de 1999

MANUEL CHAVES GONZALEZ
Presidente de la Junta de Andalucía

DECRETO del Presidente 2/1999, de 9 de marzo,
por el que se disponen los nombramientos de los miem-
bros del grupo de expertos en el ámbito socioeconómico
del Consejo Económico y Social de Andalucía.

P R E A M B U L O

El Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía, en
su reunión del día 9 de marzo de 1999, ha acordado la desig-
nación de los miembros del grupo de expertos en el ámbito
socioecómico del Consejo Económico y Social de Andalucía,
en cumplimiento de lo establecido en los artículos 9.3.e) y
10.1 de la Ley 5/1997, de 26 de noviembre, de creación
del Consejo Económico y Social de Andalucía.

Una vez realizada la designación, procede llevar a cabo
el nombramiento de los citados miembros, por lo que en virtud
de lo establecido en el artículo 10.1 citado de la Ley 5/1997,
de 26 de noviembre, y lo dispuesto en el artículo 44.1 de la
Ley 6/1983, de 21 de julio, del Gobierno y la Administración
de la Comunidad Autónoma de Andalucía,

D I S P O N G O

Artículo único. El nombramiento como miembros del Con-
sejo Económico y Social de Andalucía en representación del
ámbito socioeconómico de:

T I T U L A R E S

- Don José Andréu Muñoz.
- Don José Luis Gutiérrez García.
- Don Salvador Pérez Bueno.
- Doña Mercedes Rodríguez-Piñero y Bravo-Ferrer.
- Doña María Fernanda Fernández López.

- Don Miguel López Sierra, que será sustituido por don
José Muñoz Sánchez en caso de ausencia o enfermedad.

Sevilla, 9 de marzo de 1999

MANUEL CHAVES GONZALEZ
Presidente de la Junta de Andalucía

CONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIA

CORRECCION de errores de la Orden de 3 de
febrero de 1999, por la que se reconoce la condición
de Catedrático a don Angel José Angulo del Río. (BOJA
núm. 30, de 11.3.99).

Advertido error en la Orden de 3 de febrero de 1999
de la Consejería de Educación y Ciencia, se procede a la correc-
ción del mismo:

En la página 2.896 del BOJA núm. 30, de 11 de marzo
de 1999:

Donde dice:

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 Pro-
fesores de Enseñanza Secundaria a los que se le reconoce
la condición de Catedrático, especialidad de Física y Química,
con la siguiente puntuación:

Apartado 1: 5,00. Apartado 2: 2,00. Apartado 3: 1,00.
Apartado 4: 2,60. Total puntos: 10,60. Entre Fernández

Alvarez, Juan Manuel, y Perozo Méndez, Manuel.

Debe decir:

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 Pro-
fesores de Enseñanza Secundaria a los que se le reconoce
la condición de Catedrático, especialidad de Tecnología Admi-
nistrativa y Comercial, con la siguiente puntuación:

Apartado 1: 5,00. Apartado 2: 2,00. Apartado 3: 1,00.
Apartado 4: 2,60. Total puntos: 10,60. Entre Fernández

Alvarez, Juan Manuel y Perozo Méndez, Manuel.

Sevilla, 24 de marzo de 1999

2.2. Oposiciones y concursos

CONSEJERIA DE GOBERNACION Y JUSTICIA

RESOLUCION de 24 de marzo de 1999, de la
Dirección General de Recursos Humanos y Medios
Materiales, por la que se otorgan destinos definitivos
correspondientes al concurso de traslados de 21 de
septiembre de 1998 (BOE de 7 de octubre de 1998)
por el que se ofertaban plazas para Secretarías de
Juzgados de Paz de más de 7.000 habitantes entre
Secretarios de Paz a extinguir y Oficiales de la Admi-
nistración de Justicia.

Visto el expediente instruido como consecuencia del con-
curso de traslados convocado por Resolución de 21 de sep-

tiembre de 1998 (BOE de 7 de octubre de 1998) para cubrir
plazas vacantes para Secretarías de Juzgados de Paz de más
de 7.000 habitantes entre Secretarios de Paz a extinguir y
Oficiales de la Administración de Justicia.

Esta Dirección General de Recursos Humanos y Medios
Materiales, de conformidad con lo dispuesto en los artícu-
los 455 y 494 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio,
del Poder Judicial, el Reglamento Orgánico del Cuerpo de
Secretarios de Justicia Municipal, aprobado por Decreto de
12 de junio de 1970, y los artículos 54, 55 y 57 del Real
Decreto 249/1996, de 16 de febrero, por el que se aprueba
el Reglamento Orgánico de los Cuerpos de Oficiales, Auxiliares
y Agentes de la Administración de Justicia, ha dispuesto:
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Primero. Hacer públicos los destinos que con carácter
definitivo han sido adjudicados a los funcionarios que han
participado en el concurso de traslados convocado por Reso-
lución de fecha mencionada anteriormente, que se correspon-
den con los relacionados en el Anexo I de la Resolución de
convocatoria.

Segundo. Excluir del concurso de traslados a los funcio-
narios que en Anexo II se relacionan.

Tercero. Declarar caducadas las instancias presentadas
por los participantes en el presente concurso que no han obte-
nido destino, por lo que no serán tenidas en cuenta en futuros
concursos de traslados.

Cuarto. Declarar desiertas las plazas no adjudicadas en
el presente concurso, por lo que se cubrirán en la forma prevista
en el art. 458 de la Ley Orgánica del Poder Judicial por fun-
cionarios de nuevo ingreso.

Quinto. El cese de los funcionarios en su antiguo destino
se efectuará el próximo 6 de abril de 1999.

La toma de posesión debe efectuarse en los tres días
naturales siguientes al cese si tiene lugar dentro de la misma
población y dentro de los diez días naturales siguientes si
se produce en localidad distinta a la del cese, siendo retribuido
dicho plazo posesorio por la Administración competente res-
pecto a la plaza obtenida en el presente concurso.

No corresponde el permiso de diez días por traslado de
domicilio con cambio de residencia establecido en el
art. 66.1.b) del Real Decreto 249/1996, de 16 de febrero,
al otorgarse un plazo para tomar posesión retribuido.

Si la Resolución comporta reingreso al servicio activo en
la Administración de Justicia en el Cuerpo de Oficiales, el
plazo de diez días naturales para la toma de posesión deberá
computarse desde el día 6 de abril de 1999, pero en el presente

caso dicho plazo no resulta retribuido, ya que se produce antes
de formalizarse el reingreso en el Cuerpo de Oficiales, y por
tanto no puede ser computado como de servicios efectivos.

En el caso de que los funcionarios reingresados por medio
del presente concurso se encontraran en activo en otro Cuerpo
y no quisieran que se interrumpiera su relación de servicio
con la Administración, dada la necesidad de contar con el
tiempo indispensable para efectuar la toma de posesión,
podrán solicitar al Presidente, Juez, Fiscal o Jefe del Organismo
de su actual destino un permiso retribuido de un día si no
hay cambio de localidad o de dos en caso contrario, salvo
aquellos casos que hayan de desplazarse a Canarias, Islas
Baleares, Ceuta o Melilla, en cuyo caso el permiso podrá ser
de hasta tres días (art. 66.1.g del Reglamento Orgánico),
teniéndolos por cesados en su antiguo destino con la fecha
inmediatamente anterior a la de su posesión en la nueva plaza
de reingreso.

Por la Comunidad Autónoma competente o la Gerencia
Territorial que corresponda se les concederá la excedencia de
oficio en el cuerpo de procedencia si ésta se produce en un
cuerpo al servicio de la Administración de Justicia, en cuyo
destino se les tendrá por cesados con la fecha anterior a la
de su posesión en el Cuerpo de Oficiales al objeto de evitar
la interrupción en la percepción de sus haberes.

Los funcionarios interinos que actualmente ocupen las
plazas que han sido adjudicadas cesarán como consecuencia
de la posesión del titular.

Contra la presente Resolución, que agota la vía admi-
nistrativa, cabe interponer recurso contencioso-administrativo
ante los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo en el plazo
de dos meses desde el día siguiente a su publicación en el
«Boletín Oficial del Estado».

Sevilla, 24 de marzo de 1999.- El Director General, José
Antonio Muriel Romero.
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RESOLUCION de 25 de marzo de 1999, de la
Dirección General de Recursos Humanos y Medios
Materiales, por la que se modifica la de 28 de diciembre
de 1998 por la que se convocan a concurso de traslado
plazas vacantes de Oficiales, Auxiliares y Agentes de
la Administración de Justicia.

De conformidad con lo establecido en los artículos 455
y 494 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder
Judicial, y el Capítulo III del Título IV del Reglamento Orgánico
de los Cuerpo de Oficiales, Auxiliares y Agentes de la Admi-
nistración de Justicia, aprobado por Real Decreto 249/1996,
de 16 de febrero, y mediante Resolución de 28 de diciembre
de 1998, de la Dirección General de Recursos Humanos y
Medios Materiales, por la que se convocan a concurso de
traslado plazas vacantes de Oficiales, Auxiliares y Agentes de
la Administración de Justicia y advertido error en la misma.

Esta Dirección General de Recursos Humanos y Medios
Materiales ha resuelto que:

Ante los datos estadísticos del número de asuntos que
han tenido entrada en los Juzgados de lo Contencioso-Ad-
ministrativo creados por Real Decreto 1647/1998, de 24 de
julio, cuya entrada en funcionamiento fue del 15 de diciembre
de 1998 y vista la posibilidad de que dichos Juzgados sean
atendidos por los Servicios Comunes de la capital de su sede
o los correspondientes Decanatos y solicitado informe previo
del Consejo General del Poder Judicial, se ha resuelto retirar
del mencionado concurso una plaza de Agente Judicial por
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo convocado, razón
por la que solamente se adjudicará una plaza en cada Juzgado
ante la resolución del mencionado concurso.

No resulta precisa la ampliación de los plazos ni la modi-
ficación de las instancias de los concursantes, ya que la rela-
ción de puestos de trabajo, código de los centros y número
de orden del puesto de trabajo no varía, reduciéndose sólo

el número de puestos a adjudicar por órgano judicial, de dos
plazas de Agente a una plaza de Agente por Juzgado.

Contra esta Resolución podrá interponerse recurso con-
tencioso-administrativo en el plazo de dos meses a partir del
día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del
Estado.

Sevilla, 25 de marzo de 1999.- El Director General, José
Antonio Muriel Romero.

UNIVERSIDADES

RESOLUCION de 19 de marzo de 1999, de la
Universidad de Cádiz, por la que se publican Comi-
siones juzgadoras de concurso de Profesorado Uni-
versitario.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 1.º del
Real Decreto 1427/86, de 13 de junio (BOE de 11 de julio),
que modifica, entre otros, el artículo 6.º 8 del Real Decreto
1888/84, de 26 de septiembre (BOE de 26 de octubre), por
el que se regulan los concursos para provisión de plazas de
los Cuerpos Docentes Universitarios.

Este Rectorado ha resuelto publicar las Comisiones, una
vez legalmente designados todos los miembros que las forman,
que han de resolver plazas convocadas por Resolución de
esta Universidad, de 18 de junio de 1998 (BOE de 17 de
julio), e integradas conforme al siguiente Anexo.

Las Comisiones deberán constituirse en un plazo no supe-
rior a cuatro meses desde la publicación de las mismas en
el BOE.


