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DECRETO 296/2000, de 6 de junio, por el que
se dispone el nombramiento de doña María Isabel Pei-
nado Pérez como Delegada Provincial de la Consejería
de Turismo y Deporte en Cádiz.

En virtud de lo previsto en 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 del Consejero de Turismo y Deporte, y previa deli-
beración del Consejo de Gobierno en su reunión de 6 de junio
de 2000.

Vengo en disponer el nombramiento de doña María Isabel
Peinado Pérez como Delegada Provincial de la Consejería de
Turismo y Deporte en Cádiz.

Sevilla, 6 de junio de 2000

MANUEL CHAVES GONZALEZ
Presidente de la Junta de Andalucía

JOSE HURTADO SANCHEZ
Consejero de Turismo y Deporte

DECRETO 297/2000, de 6 de junio, por el que
se dispone el nombramiento de doña Rosario González
Hernández como Delegada Provincial de la Consejería
de Turismo y Deporte en Granada.

En virtud de lo previsto en 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 del Consejero de Turismo y Deporte, y previa deli-
beración del Consejo de Gobierno en su reunión de 6 de junio
de 2000.

Vengo en disponer el nombramiento de doña Rosario Gon-
zález Hernández como Delegada Provincial de la Consejería
de Turismo y Deporte en Granada.

Sevilla, 6 de junio de 2000

MANUEL CHAVES GONZALEZ
Presidente de la Junta de Andalucía

JOSE HURTADO SANCHEZ
Consejero de Turismo y Deporte

DECRETO 298/2000, de 6 de junio, por el que
se dispone el nombramiento de don Miguel Romero
Palacios como Delegado Provincial de la Consejería
de Turismo y Deporte en Huelva.

En virtud de lo previsto en 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 del Consejero de Turismo y Deporte, y previa deli-
beración del Consejo de Gobierno en su reunión de 6 de junio
de 2000.

Vengo en disponer el nombramiento de don Miguel Rome-
ro Palacios como Delegado Provincial de la Consejería de Turis-
mo y Deporte en Huelva.

Sevilla, 6 de junio de 2000

MANUEL CHAVES GONZALEZ
Presidente de la Junta de Andalucía

JOSE HURTADO SANCHEZ
Consejero de Turismo y Deporte

CONSEJERIA DE SALUD

DECRETO 299/2000, de 6 de junio, por el que
se dispone el nombramiento de don Antonio Torres
Olivera como Director General de Organización de Pro-
cesos y Formación.

En virtud de lo previsto en 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 del Consejero de Salud, y previa deliberación del Con-
sejo de Gobierno en su reunión del día 6 de junio de 2000.

Vengo en disponer el nombramiento de don Antonio Torres
Olivera como Director General de Organización de Procesos
y Formación de la Consejería de Salud.

Sevilla, 6 de junio de 2000

MANUEL CHAVES GONZALEZ
Presidente de la Junta de Andalucía

FRANCISCO VALLEJO SERRANO
Consejero de Salud

DECRETO 300/2000, de 31 de mayo, por el que
se dispone el nombramiento de don José Ramón
Pozuelo Borrego como Delegado Provincial de la Con-
sejería de Salud en Huelva.

En virtud de lo previsto en 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 del Consejero de Salud y previa deliberación del Consejo
de Gobierno en su reunión del día 31 de mayo de 2000.

Vengo en disponer el nombramiento de don José Ramón
Pozuelo Borrego como Delegado Provincial de la Consejería
de Salud en Huelva.

Sevilla, 31 de mayo de 2000

MANUEL CHAVES GONZALEZ
Presidente de la Junta de Andalucía

FRANCISCO VALLEJO SERRANO
Consejero de Salud

UNIVERSIDADES

RESOLUCION de 17 de mayo de 2000, de la
Universidad de Huelva, por la que se nombra, en virtud
de concurso, a don Francisco Javier María Pérez-Embid
Wamba Catedrático de Universidad.

Vista la propuesta formulada por la Comisión nombrada
para juzgar el concurso convocado por Resolución de esta
Universidad de fecha 15 de junio de 1999 (BOE de 13 de
julio de 1999), y de acuerdo con lo que establece la Ley
11/1983, de 25 de agosto; el Real Decreto 1888/1984, de
26 de septiembre, modificado parcialmente por el Real Decre-
to 1427/1986, de 13 de junio.

Este Rectorado ha resuelto nombrar a don Francisco Javier
María Pérez-Embid Wamba Catedrático de Universidad, del
Area de Conocimiento de «Historia Medieval», adscrita al
Departamento de «Historia II: Historia Medieval, Moderna,
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Contemporánea, de América y Ciencias y Técnicas Histo-
riográficas».

Huelva, 17 de mayo de 2000.- El Rector, Antonio
Ramírez de Verger Jaén.

RESOLUCION de 17 de mayo de 2000, de la
Universidad Pablo de Olavide de Sevilla, por la que
se nombra a don Antonio Joaquín Porras Nadales Cate-
drático de Universidad.

Vista la propuesta formulada por la Comisión nombrada
para juzgar el concurso de méritos convocado por Resolución
de esta Universidad de fecha 29 de septiembre de 1999 (BOE
de 4 de noviembre de 1999), para la provisión de la plaza
núm. 7/99 de Catedrático de Universidad, Area de Conoci-
miento «Derecho Constitucional», y una vez acreditados por
el interesado los requisitos a que alude el apartado 2 del artícu-
lo 5 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de noviembre.

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por
el artículo 42 de la Ley Orgánica 11/1983, de 25 de agosto,
de Reforma Universitaria, y demás disposiciones concordantes,
ha resuelto nombrar a don Antonio Joaquín Porras Nadales,
con Documento Nacional de Identidad número 28.394.506,
Catedrático de Universidad del Area de Conocimiento de «De-
recho Constitucional», adscrito al Departamento de Derecho,
de esta Universidad.

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».

Sevilla, 17 de mayo de 2000.- La Presidenta de la Comi-
sión Gestora, Rosario Valpuesta Fernández.

RESOLUCION de 18 de mayo de 2000, de la
Universidad Pablo de Olavide, de Sevilla, por la que
se nombra a don Juan Manuel Suárez Japón Cate-
drático de Universidad.

Vista la propuesta formulada por la Comisión nombrada
para juzgar el concurso de méritos convocado por Resolución
de esta Universidad, de fecha 28 de diciembre de 1999 (BOE
de 9 de febrero de 1999), para la provisión de la plaza núm.
12/99 de Catedrático de Universidad, Area de Conocimiento

«Geografía Humana», y una vez acreditados por el interesado
los requisitos a que alude el apartado 2 del artícu-
lo 5 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de noviembre.

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por
el artículo 42 de la Ley Orgánica 11/1983, de 25 de agosto,
de Reforma Universitaria, y demás disposiciones concordantes,
ha resuelto nombrar a don Juan Manuel Suárez Japón, con
Documento Nacional de Identidad número 75.295.103, Cate-
drático de Universidad del Area de Conocimiento de «Geografía
Humana», adscrito al Departamento de Humanidades, de esta
Universidad.

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».

Sevilla, 18 de mayo de 2000.- La Presidenta de la Comi-
sión Gestora, Rosario Valpuesta Fernández.

RESOLUCION de 23 de mayo de 2000, de la
Universidad de Jaén, por la que se nombra a don Lucia-
no García García 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 artículo 42 de la Ley Orgánica 11/1983, de Reforma Uni-
versitaria, de 25 de agosto («Boletín Oficial del Estado» de
1 de septiembre), y demás disposiciones concordantes, ha
resuelto nombrar a don Luciano García García, con Documento
Nacional de Identidad número 26.735.918, Profesor Titular
de Universidad, del Area de Conocimiento de «Filología Ingle-
sa», adscrito al Departamento de Filología Inglesa, 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, 23 de mayo de 2000.- El Vicerrector de Ordenación
Académica y Profesorado, Rafael Perea Carpio.

2.2. Oposiciones y concursos

CONSEJERIA DE JUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBLICA

RESOLUCION de 12 de mayo de 2000, de la
Dirección General de Recursos Humanos y Medios
Materiales, por la que se dispone dar publicidad a la
Orden de 9 de mayo de 2000, de la Secretaría de
Estado de Justicia, por la que se modifica la Orden
de 19 de noviembre de 1998, por la que se convocó
proceso selectivo para ingreso en el Cuerpo de Agentes
de la Administración de Justicia.

Mediante Orden de 9 de mayo de 2000, la Secretaría de
Estado de Justicia modifica la Orden de 19 de noviembre

de 1998, por la que se convocó proceso selectivo para ingreso
en el Cuerpo de Agentes de la Administración de Justicia.

De conformidad con lo dispuesto en el art. 20 del Regla-
mento Orgánico de los Cuerpos de Oficiales, Auxiliares y Agen-
tes al servicio de la Administración de Justicia, aprobado por
Real Decreto 249/1996, de 16 de febrero, y en ejercicio de
las competencias atribuidas en virtud de la Ley 6/1983, de
21 de julio, de Gobierno y la Administración de la Comunidad
Autónoma; el Decreto del Presidente 1/1997, de 13 de marzo;
el Decreto 315/1996 y el Decreto 84/1997, de 13 de marzo,
esta Dirección General de Recursos Humanos y Medios
Materiales


