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Consejo Regulador de la Denominación de Origen «Condado
de Huelva».

Sevilla, 6 de abril de 2000

PAULINO PLATA CANOVAS
Consejero de Agricultura y Pesca

en funciones

CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE

ORDEN de 6 de marzo de 2000, por la que cesa
a don Ignacio Jesús Rodríguez Sánchez como Asesor
del Consejero.

En el ejercicio de las facultades que me confieren los
artículos 28.1 de la Ley 6/85, de 28 de noviembre, de Orde-
nación de la Función Pública de la Junta de Andalucía, y
4.º 1.d) del Decreto 255/87, de 28 de octubre, de Atribución
de Competencias de Personal de la Junta de Andalucía:

Vengo a disponer el cese de don Ignacio Jesús Rodríguez
Sánchez como Asesor del Consejero con efectos de 6 de marzo
de 2000.

Sevilla, 6 de marzo de 2000

JOSE LUIS BLANCO ROMERO
Consejero de Medio Ambiente

en funciones

UNIVERSIDADES

RESOLUCION de 23 de marzo de 2000, de la
Universidad de Huelva, por la que se nombra, en virtud
de concurso, a don Pedro Partal López Profesor Titular
de Universidad.

Vista la propuesta formulada por la Comisión nombrada
para juzgar el concurso convocado por Resolución de esta
Universidad de fecha 28 de abril de 1999 (BOE de 28 de
mayo de 1999), 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 parcialmente por el Real
Decreto 1427/1986, de 13 de junio.

Este Rectorado ha resuelto nombrar a don Pedro Partal
López Profesor Titular de Universidad, del Area de Conoci-
miento de «Ingeniería Química», adscrita al Departamento de
«Ingeniería Química, Química Física y Química Orgánica».

Huelva, 23 de marzo de 2000.- El Rector, Antonio
Ramírez de Verger Jaén.

RESOLUCION de 23 de marzo de 2000, de la
Universidad de Huelva, por la que se nombra, en virtud
de concurso, a don Juan Carlos Cerón García Profesor
Titular de Universidad.

Vista la propuesta formulada por la Comisión nombrada
para juzgar el concurso convocado por Resolución de esta
Universidad de fecha 28 de abril de 1999 (BOE de 28 de
mayo de 1999), 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 parcialmente por el Real
Decreto 1427/1986, de 13 de junio.

Este Rectorado ha resuelto nombrar a don Juan Carlos
Cerón García Profesor Titular de Universidad, del Area de Cono-
cimiento de «Geodinámica», adscrita al Departamento de
«Geología».

Huelva, 23 de marzo de 2000.- El Rector, Antonio
Ramírez de Verger Jaén.

RESOLUCION de 25 de marzo de 2000, de la
Universidad de Jaén, por la que se nombra a don Fran-
cisco Jurado Melguizo Profesor Titular de Universidad.

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 1999
(«Boletín Oficial del Estado» de 3 de agosto de 1999), 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 art. 42 de la Ley Orgánica 11/1983, de Reforma Univer-
sitaria, de 25 de agosto («Boletín Oficial del Estado» de 1
de septiembre), y demás disposiciones concordantes, ha
resuelto nombrar a don Francisco Jurado Melguizo, con Docu-
mento Nacional de Identidad núm. 26.192.159, Profesor Titu-
lar de Universidad, del Area 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, 25 de marzo de 2000. - El Vicerrector de Orde-
nación Académica y Profesorado, Rafael Perea Carpio.

RESOLUCION de 28 de marzo de 2000, de la
Universidad de Huelva, por la que se nombra, en virtud
de concurso, a don José de la Coronada Carbajo Timo-
teo Catedrático de Escuela Universitaria.

Vista la propuesta formulada por la Comisión nombrada
para juzgar el concurso convocado por Resolución de esta
Universidad de fecha 28 de abril de 1999 (BOE de 28 de
mayo de 1999), 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 parcialmente por el Real
Decreto 1427/1986, de 13 de junio.

Este Rectorado ha resuelto nombrar a don José de la
Coronada Carbajo Timoteo Catedrático de Escuela Universi-
taria, del Area de Conocimiento de «Química Física», adscrita
al Departamento de «Ingeniería Química, Química Física y
Química Orgánica».

Huelva, 28 de marzo de 2000. - El Rector, Antonio
Ramírez de Verger Jaén.

RESOLUCION de 28 de marzo de 2000, de la
Universidad de Huelva, por la que se nombra, en virtud
de concurso, a don Gabriel Ruiz de Almodóvar Sel
Catedrático de Universidad.

Vista la propuesta formulada por la Comisión nombrada
para juzgar el concurso convocado por Resolución de esta
Universidad de fecha 28 de abril de 1999 (BOE de 28 de
mayo de 1999), y de acuerdo con lo que establece la
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Ley 11/1983, de 25 de agosto, y el Real Decreto 1888/1984,
de 26 de septiembre, modificado parcialmente por el Real
Decreto 1427/1986, de 13 de junio.

Este Rectorado ha resuelto nombrar a don Gabriel Ruiz
de Almodóvar Sel Catedrático de Universidad, del Area de

Conocimiento de «Cristalografía y Mineralogía», adscrita al
Departamento de «Geología».

Huelva, 28 de marzo de 2000. - El Rector, Antonio
Ramírez de Verger Jaén.

2.2. Oposiciones y concursos

CONSEJERIA DE LA PRESIDENCIA

RESOLUCION de 7 de marzo de 2000, del Ins-
tituto Andaluz de la Mujer, por la que se nombran
a los miembros de la Comisión de Selección del con-
curso extraordinario de acceso a la condición de per-
sonal laboral de carácter indefinido en plazas corres-
pondientes a este Instituto.

Por Orden de la Consejería de Gobernación y Justicia,
de 17 de febrero de 2000, se convoca concurso extraordinario
de acceso a la condición de personal laboral de carácter inde-
finido en plazas correspondientes a las Consejerías de Trabajo
e Industria, Obras Públicas y Transportes, Agricultura y Pesca,
Medio Ambiente, Asuntos Sociales y al Instituto Andaluz de
la Mujer.

La base Séptima.1 de la citada convocatoria establecía
que los miembros componentes de la Comisión de Selección
serán nombrados por el titular de la Consejería u Organismo
Autónomo afectado por la selección mediante Orden o Reso-
lución que se publicará en el Boletín Oficial de la Junta de
Andalucía entre el personal laboral fijo o funcionarios de la
Junta de Andalucía con adecuado nivel profesional, en su
virtud,

R E S U E L V O

Primero. Nombrar a los miembros componentes de la
Comisión de Selección encargada de valorar los méritos reco-
gidos en las bases de la convocatoria del concurso extraor-
dinario de acceso a la condición de personal laboral de carácter
indefinido en plazas correspondientes al Instituto Andaluz de
la Mujer, según la relación contenida en el Anexo I de esta
Resolución.

Segundo. Los miembros de la citada Comisión de Selec-
ción percibirán las indemnizaciones correspondientes a la cate-
goría primera de las recogidas en el artículo 32.2 y Anexo V
del Decreto 54/1989, de 21 marzo, y del Decreto 190/1993,
de 28 de diciembre.

Tercero. Facultar al Presidente de la Comisión de Selección
para nombrar al Secretario de la misma entre los Vocales repre-
sentantes de la Administración.

Sevilla, 7 de marzo de 2000.- La Directora, Rosa María
Gómez Torralbo.

ANEXO I

COMISION DE BAREMACION DEL CONCURSO EXTRAORDI-
NARIO DE ACCESO A LA CONDICION DE PERSONAL LABO-
RAL DE CARACTER INDEFINIDO EN PLAZAS CORRESPON-

DIENTES AL INSTITUTO ANDALUZ DE LA MUJER

Presidenta titular: Doña Isabel Liviano Peña.
Presidente suplente: Don Ignacio Serrano Aguilar.
Vocales titulares. Administración:

Don Miguel Angel Román Ortiz.
Doña Ana Díaz García.
Don Juan Luis Palomino Franganillo.

Vocales titulares. Organizaciones Sindicales:

Doña Elena Cubero González (CSI-CSIF).
Don Juan Ignacio Paz Rodríguez (CC.OO.).
Doña Consuelo Bermejo Hernández (FSP-UGT).

Vocales suplentes. Administración:

Doña Pilar Gutiérrez Pascual.
Doña Isabel López Arnesto.
Doña Antonia Corona Aguilar.

Vocales suplentes. Organizaciones Sindicales:

Doña Elisa López Romero (CSI-CSIF).
Doña Gregoria Ramírez Gómez (CC.OO.).
Don Joaquín Ramón Delgado Vázquez (FSP-UGT).

CONSEJERIA DE GOBERNACION Y JUSTICIA

ORDEN de 29 de marzo de 2000, por la que
se convocan pruebas selectivas para el ingreso en el
Cuerpo de Técnicos de Grado Medio, opción Ingeniería
Técnica de Minas, según lo dispuesto en la Disposición
Transitoria Segunda de la Ley 17/1999, de 28 de
diciembre (Funcionarización).

De conformidad con la sentencia del Tribunal Constitu-
cional número 99/1987, de 11 de junio; la Ley 23/1988,
de 29 de diciembre, introduce determinadas modificaciones
en el texto de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas
para la Reforma de la Función Pública, adicionando, entre
otros preceptos, la Disposición Transitoria Decimoquinta, que
establece las líneas generales de la funcionarización. En orden
a su materialización, la Comunidad Autónoma de Andalucía
ha venido dictando la correspondiente normativa de adap-
tación, entendiéndose finalizado el proceso con la Orden de
22 de enero de 1996, por la que se adecua la relación de
puestos de trabajo de la Junta de Andalucía correspondiente
a los servicios centrales de la Consejería de Medio Ambiente.

En cumplimiento de lo dispuesto en el Acuerdo del Consejo
de Gobierno de fecha 12 de marzo de 1996, por el que se
aprueba el Acuerdo sobre condiciones de trabajo en la Admi-
nistración General de la Junta de Andalucía, y el Acuerdo
del Consejo de Gobierno de 14 de septiembre de 1999, por
el que se aprueba el Acuerdo entre la Administración de la
Junta de Andalucía y las Organizaciones Sindicales UGT,
CC.OO. y CSI-CSIF sobre empleo público, esta Consejería de
Gobernación y Justicia, en uso de las facultades que le atri-
buyen la Disposición Transitoria Segunda de la Ley 17/1999,
de 28 de diciembre; la Ley 6/1985, de 28 de noviembre,


