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2. Autoridades y personal

2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

CONSEJERIA DE LA PRESIDENCIA

DECRETO 452/2000, de 26 de diciembre, por
el que se dispone el cese de don Carlos Rosado Cobián
como Consejero Electivo del Consejo Consultivo de
Andalucía.

El artículo 7 de la Ley 8/1993, de 19 de octubre, de
creación del Consejo Consultivo de Andalucía, establece que
los Consejeros Electivos serán nombrados por Decreto del Con-
sejo de Gobierno, entre profesionales y científicos que se hayan
distinguido en el campo del Derecho.

Asimismo, el artículo 9 de la citada Ley establece que
el cese de los Consejeros Electivos será decretado por el Con-
sejo de Gobierno.

Presentada la renuncia a su cargo de Consejero Electivo
del Consejo Consultivo de Andalucía por don Carlos Rosado
Cobián, procede, en consecuencia, declarar su cese.

En su virtud, a propuesta del Consejero de la Presidencia,
y previa deliberación del Consejo de Gobierno, en su reunión
del día 26 de diciembre de 2000.

Vengo en disponer el cese de don Carlos Rosado Cobián
como Consejero Electivo del Consejo Consultivo de Andalucía.

Sevilla, 26 de diciembre de 2000

MANUEL CHAVES GONZALEZ
Presidente de la Junta de Andalucía

GASPAR ZARRIAS AREVALO
Consejero de la Presidencia

CONSEJERIA DE EMPLEO Y DESARROLLO TECNOLOGICO

ORDEN de 14 de diciembre de 2000, por la que
se adscribe provisionalmente en plazas correspondien-
tes a la Consejería al personal laboral de carácter inde-
finido, seleccionado en el concurso extraordinario de
acceso por Orden de 28 de julio de 2000, de esta
Consejería.

Habiendo concluido el proceso concursal y aprobada por
Orden de 28 de julio de 2000, de la Consejería de Empleo
y Desarrollo Tecnológico (BOJA núm. 98, de 26 de agosto
de 2000), la relación definitiva de personal seleccionado a
través del concurso extraordinario de acceso a la condición
de personal laboral de carácter indefinido en plazas corres-
pondientes a dicha Consejería, convocado mediante Orden

de la Consejería de Gobernación y Justicia de 17 de febrero
de 2000 (BOJA núm. 28, de 7 marzo de 2000).

Modificada parcialmente la relación de puestos de trabajo
de esta Consejería, por Orden de 31 de octubre de 2000
de la Consejería de Justicia y Administración Pública (BOJA
núm. 132, de 16 de noviembre de 2000), en aplicación del
Acuerdo de 27 de julio de 1999, de la Comisión del V Convenio
Colectivo del Personal Laboral de la Administración de la Junta
de Andalucía, sobre empleo público, de conformidad con lo
establecido en la Disposición Adicional Segunda del citado
Convenio.

En su virtud, y de conformidad con la delegación de com-
petencias realizada en esta Consejería por la de Justicia y
Administración Pública, mediante lo dispuesto en la Dispo-
sición Adicional Segunda de la Orden de 31 de octubre de
2000,

D I S P O N G O

Primero. Adscribir provisionalmente al personal laboral
de carácter indefinido que se relaciona a los puestos de trabajo
y Centros de destino que figuran en el Anexo I de la presente
Orden.

Segundo. De conformidad con lo dispuesto en la Orden
de esta Consejería de 28 de julio de 2000, los efectos de
los destinos adjudicados se iniciarán con fecha 1 de enero
de 2001.

Tercero. Contra la presente Orden, que pone fin a la vía
administrativa, se podrá interponer, con carácter potestativo,
recurso de reposición ante el órgano que suscribe en el plazo
de un mes, contado a partir del día siguiente a aquél en que
tenga lugar su publicación, de acuerdo con los artículos 116
y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, o recurso contencioso-administrativo
ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia de Andalucía en el plazo de dos meses,
computados desde el siguiente al de su publicación, de acuerdo
con lo establecido en el artículo 46 de la Ley 29/1998, de
13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Ad-
ministrativa.

Sevilla, 14 de diciembre de 2000

JOSE ANTONIO VIERA CHACON

Consejero de Empleo y Desarrollo Tecnológico
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CONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIA

DECRETO 453/2000, de 26 de diciembre, por
el que se nombra a don José María Martín Delgado
Rector Magnífico de la Universidad Internacional de
Andalucía.

De conformidad con lo establecido en el artículo 18 de
la Ley 4/1994, de 12 de abril, de Creación de la Universidad
Internacional de Andalucía, y en el artículo 29 del Reglamento
de dicha Universidad.

A propuesta de la Consejera de Educación y Ciencia, oído
el Consejo Andaluz de Universidades, y previa deliberación
del Consejo de Gobierno en su reunión del día 26 de diciembre
de 2000.

D I S P O N G O

Artículo único. Se nombra Rector Magnífico de la Uni-
versidad Internacional de Andalucía a don José María Martín
Delgado Catedrático de la Universidad de Málaga.

Sevilla, 26 de diciembre de 2000

MANUEL CHAVES GONZALEZ
Presidente de la Junta de Andalucía

CANDIDA MARTINEZ LOPEZ
Consejera de Educación y Ciencia

CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE

DECRETO 455/2000, de 26 de diciembre, por
el que se dispone el cese de don Rafael Salcedo
Balbuena como Delegado Provincial de la Consejería
de Medio Ambiente en Granada.

En virtud de lo previsto por los artículos 26.13 y 39.3
de la Ley 6/1983, de 21 de julio, del Gobierno y la Admi-
nistración de la Comunidad Autónoma de Andalucía, a pro-
puesta de la Consejera de Medio Ambiente, y previa delibe-
ración del Consejo de Gobierno en su reunión de 26 de diciem-
bre de 2000.

Vengo en disponer el cese de don Rafael Salcedo Balbuena
como Delegado Provincial de la Consejería de Medio Ambiente
en Granada, a petición propia, agradeciéndole los servicios
prestados.

Sevilla, 26 de diciembre de 2000

MANUEL CHAVES GONZALEZ
Presidente de la Junta de Andalucía

FUENSANTA COVES BOTELLA
Consejera de Medio Ambiente

DECRETO 456/2000, de 26 de diciembre, por
el que se dispone el cese de don Arturo Mateo Azorit
Cañizares como Delegado Provincial de la Consejería
de Medio Ambiente en Jaén.

En virtud de lo previsto por los artículos 26.13 y 39.3
de la Ley 6/1983, de 21 de julio, del Gobierno y la Admi-
nistración de la Comunidad Autónoma de Andalucía, a pro-
puesta de la Consejera de Medio Ambiente, y previa delibe-
ración del Consejo de Gobierno en su reunión de 26 de diciem-
bre de 2000.

Vengo en disponer el cese de don Arturo Mateo Azorit
Cañizares como Delegado Provincial de la Consejería de Medio
Ambiente en Jaén, a petición propia, agradeciéndole los
servicios prestados.

Sevilla, 26 de diciembre de 2000

MANUEL CHAVES GONZALEZ
Presidente de la Junta de Andalucía

FUENSANTA COVES BOTELLA
Consejera de Medio Ambiente

DECRETO 457/2000, de 26 de diciembre, por
el que se dispone el nombramiento de don Gerardo
Sánchez Escudero como Delegado Provincial de la Con-
sejería de Medio Ambiente en Granada.

En virtud de lo previsto por los artículos 26.13 y 39.3
de la Ley 6/1983, de 21 de julio, del Gobierno y la Admi-
nistración de la Comunidad Autónoma de Andalucía, a pro-
puesta de la Consejera de Medio Ambiente, y previa delibe-
ración del Consejo de Gobierno en su reunión de 26 de diciem-
bre de 2000.

Vengo en disponer el nombramiento de don Gerardo Sán-
chez Escudero como Delegado Provincial de la Consejería de
Medio Ambiente en Granada.

Sevilla, 26 de diciembre de 2000

MANUEL CHAVES GONZALEZ
Presidente de la Junta de Andalucía

FUENSANTA COVES BOTELLA
Consejera de Medio Ambiente

DECRETO 458/2000, de 26 de diciembre, por
el que se dispone el nombramiento de doña Mercedes
Fernández Olivares como Delegada Provincial de la
Consejería de Medio Ambiente en Jaén.

En virtud de lo previsto por los artículos 26.13 y 39.3
de la Ley 6/1983, de 21 de julio, del Gobierno y la Admi-
nistración de la Comunidad Autónoma de Andalucía, a pro-
puesta de la Consejera de Medio Ambiente, y previa delibe-


