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- Don Jorge Lirola Delgado.
- Don Emilio Molina López.
- Doña Encarna Motos Guirao.
- Don Lauro Olmo Enciso.
- Doña Belén Porras Pomares.
- Don Mateo Revilla Uceda.

Sevilla, 1 de junio de 2000

CARMEN CALVO POYATO
Consejera de Cultura

ORDEN de 1 de junio de 2000, por la que se
nombran a los miembros y al Presidente de la Comisión
Andaluza de Bienes Inmuebles.

El artículo 105 de la Ley 1/1991, de 3 de julio, de Patri-
monio Histórico de Andalucía, creó las Comisiones Andaluzas
de Bienes Culturales en el seno del Consejo Andaluz del Patri-
monio Histórico, como órganos consultivos de la Consejería
de Cultura.

Entre estas Comisiones se encuentra la Comisión Anda-
luza de Bienes Inmuebles, que, con arreglo a lo dispuesto
en el artículo 12 del Reglamento de Organización Adminis-
trativa del Patrimonio Histórico de Andalucía, aprobado por
Decreto 4/1993, de 26 de enero, estará compuesta por nueve
vocales designados por el Consejero de Cultura entre personas
de reconocido prestigio en la materia, por un período de dos
años, pudiendo volver a ser nombrados por períodos bianuales.

El Presidente de la Comisión será designado igualmente
por el titular de la Consejería de entre los vocales que componen
dicho órgano consultivo, de conformidad con el artículo 13
del citado Reglamento.

De acuerdo con ello, y en uso de las atribuciones que
tengo conferidas,

D I S P O N G O

Apartado primero. Se nombran los siguientes vocales de
la Comisión Andaluza de Bienes Inmuebles:

Doña Rosario Camacho Martínez.
Don José Daroca Bruño.
Don Pedro Galera Andréu.
Don Carlos Hernández Pezzi.
Don Juan Jiménez Mata.
Don José Ramón Moreno García.
Don Francisco Reina Trujillo.
Don Javier Rodríguez Barberán.
Don Francisco Torres Martínez.

Apartado segundo. Se nombra Presidente de la Comisión
Andaluza de Bienes Inmuebles a don Juan Jiménez Mata.

Sevilla, 1 de junio de 2000

CARMEN CALVO POYATO
Consejera de Cultura

ORDEN de 12 de junio de 2000, por la que se
nombran a los miembros y al Presidente de la Comisión
Andaluza de Etnología.

El artículo 105 de la Ley 1/1991, de 3 de julio, de Patri-
monio Histórico de Andalucía, creó las Comisiones Andaluzas
de Bienes Culturales en el seno del Consejo Andaluz del Patri-
monio Histórico, como órganos consultivos de la Consejería
de Cultura.

Entre estas Comisiones se encuentra la Comisión Anda-
luza de Etnología, que, con arreglo a lo dispuesto en el artículo

12 del Reglamento de Organización Administrativa del Patri-
monio Histórico de Andalucía, aprobado por Decreto 4/1993,
de 26 de enero, estará compuesta por nueve vocales desig-
nados entre personas de reconocido prestigio en la materia.

Asimismo, se establece que tanto los vocales como el
Presidente de la Comisión serán designados por el Consejero
de Cultura.

De acuerdo con ello, y en uso de las atribuciones que
tengo conferidas,

D I S P O N G O

Apartado primero. Se nombran los siguientes vocales de
la Comisión Andaluza de Etnología.

Don Juan Agudo Torrico.
Don Andrés Carretero Pérez.
Don Reynaldo Fernández Manzano.
Doña Esther Fernández de Paz.
Don Miguel Giménez Yanguas.
Don José Antonio González Alcantud.
Doña Concepción Rioja López.
Don Salvador Rodríguez Becerra.
Don Pedro Romero de Solís.

Apartado segundo. Se nombra Presidente de la Comisión
Andaluza de Etnología a don José Antonio González Alcantud.

Sevilla, 12 de junio de 2000

CARMEN CALVO POYATO
Consejera de Cultura

CAMARA DE CUENTAS DE ANDALUCIA

RESOLUCION de 29 de junio de 2000, por la
que se hacen públicos los nombramientos de funcio-
narios del Cuerpo de Ayudantes de Auditoría por el
procedimiento de promoción interna.

Vista la propuesta formulada por el Tribunal Calificador
de las pruebas selectivas para el ingreso en el Cuerpo de
Ayudantes de Auditoría de la Cámara de Cuentas de Andalucía,
por el sistema de promoción interna, convocadas por Reso-
lución de 18 de noviembre de 1999 (Boletín Oficial de la
Junta de Andalucía núm. 145, de 14 de diciembre), y veri-
ficada la concurrencia de los requisitos exigidos en las bases
de la convocatoria, proceden los nombramientos de funcio-
narios de carrera en el citado Cuerpo.

En su virtud, el Consejero Mayor de la Cámara de Cuentas,
en uso de la competencia que le confiere el artículo 21.f)
de la Ley 1/1988, de 17 de marzo, resuelve:

Primero. Nombrar funcionarios de carrera del Cuerpo de
Ayudantes de Auditoría de la Cámara de Cuentas de Andalucía
a los siguientes aspirantes, de acuerdo con la puntuación total
obtenida:

Aspirantes DNI

Solís Mora, Inmaculada 28.875.190-R
Vecino González, Concepción 08.782.170-B
Prieto Bustos, M.ª del Carmen 30.528.132-W

Segundo. Para adquirir la condición de funcionarios de
carrera deberán prestar juramento o promesa, de conformidad
con lo establecido en el Real Decreto 707/1979, de 5 de
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abril, y tomar posesión dentro del plazo establecido en el punto
siguiente.

Tercero. La toma de posesión deberá efectuarla en el plazo
de un mes, contado a partir del día siguiente al de la publi-
cación de la presente Resolución en el Boletín Oficial de la
Junta de Andalucía.

Cuarto. Los aspirantes, antes de la toma de posesión,
deberán cumplir los requisitos establecidos en la Ley 53/1984,
de 26 de diciembre, de Incompatibilidades del Personal al
Servicio de las Administraciones Públicas, y la Ley 1/1988,
de 17 de marzo, de la Cámara de Cuentas de Andalucía.

Quinto: La presente Resolución podrá ser impugnada por
los interesados en los casos y forma previstos en la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común.

Sevilla, 29 de junio de 2000.- El Consejero Mayor, Rafael
Navas Vázquez.

RESOLUCION de 29 de junio de 2000, por la
que se hacen públicos los nombramientos de funcio-
narios del Cuerpo de Auxiliares por el procedimiento
de promoción interna.

Vista la propuesta formulada por el Tribunal Calificador
de las pruebas selectivas para el ingreso en el Cuerpo de
Auxiliares de la Cámara de Cuentas de Andalucía, por el sis-
tema de promoción interna, convocadas por Resolución de
18 de noviembre de 1999 (Boletín Oficial de la Junta de
Andalucía núm. 145, de 14 de diciembre), y verificada la
concurrencia de los requisitos exigidos en las bases de la con-
vocatoria, proceden los nombramientos de funcionarios de
carrera en el citado Cuerpo.

En su virtud, el Consejero Mayor de la Cámara de Cuentas,
en uso de la competencia que le confiere el artículo 21.f)
de la Ley 1/1988, de 17 de marzo, resuelve:

Primero. Nombrar funcionarios de carrera del Cuerpo de
Auxilares de la Cámara de Cuentas de Andalucía a los siguien-
tes aspirantes, de acuerdo con la puntuación total obtenida:

Aspirantes DNI

Díaz García, José Manuel 28.467.250-N
Romero Flores, Rocío 28.854.762-C
León Osuna, Luis Javier 27.314.041-T

Segundo. Para adquirir la condición de funcionarios de
carrera deberán prestar juramento o promesa, de conformidad
con lo establecido en el Real Decreto 707/1979, de 5 de
abril, y tomar posesión dentro del plazo establecido en el punto
siguiente.

Tercero. La toma de posesión deberá efectuarla en el plazo
de un mes, contado a partir del día siguiente al de la publi-
cación de la presente Resolución en el Boletín Oficial de la
Junta de Andalucía.

Cuarto. Los aspirantes, antes de la toma de posesión,
deberán cumplir los requisitos establecidos en la Ley 53/1984,
de 26 de diciembre, de Incompatibilidades del Personal al
Servicio de las Administraciones Públicas, y la Ley 1/1988,
de 17 de marzo, de la Cámara de Cuentas de Andalucía.

Quinto. La presente Resolución podrá ser impugnada por
los interesados en los casos y forma previstos en la Ley

30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común.

Sevilla, 29 de junio de 2000.- El Consejero Mayor, Rafael
Navas Vázquez.

UNIVERSIDADES

RESOLUCION de 12 de junio de 2000, de la Uni-
versidad de Sevilla, por la que se nombra, en virtud
de concurso, a don Santiago Llorens Corraliza Cate-
drático de Escuela Universitaria.

Vista la propuesta formulada por la Comisión nombrada
para juzgar el concurso convocado por Resolución de esta
Universidad de fecha 29 de abril de 1999 (BOE de 17 de
junio 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 por el Real Decreto 1427/86,
de 13 de junio.

Este Rectorado ha resuelto nombrar al Dr. don Santiago
Llorens Corraliza, catedrático de Escuela Universitaria del Area
de Conocimiento de «Expresión Gráfica Arquitectónica», ads-
crita al Departamento de «Expresión Gráfica en la Edificación».

Sevilla, 12 de junio de 2000.- El Rector, Miguel Florencio
Lora.

RESOLUCION de 12 de junio de 2000, de la Uni-
versidad de Sevilla, por la que se nombra, en virtud
de concurso, a doña Marina del Toro Carrillo de Albor-
noz Profesora Titular de Escuela Universitaria.

Vista la propuesta formulada por la Comisión nombrada
para juzgar el concurso convocado por Resolución de esta
Universidad de fecha 29 de abril de 1999 (BOE de 17 de
junio 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 por el Real Decreto 1427/86,
de 13 de junio.

Este Rectorado ha resuelto nombrar a la Dra. doña Marina
del Toro Carrillo de Albornoz Profesora Titular de Escuela Uni-
versitaria, del Area de Conocimiento de «Edafología y Química
Agrícola», adscrita al Departamento de «Cristalografía, Mine-
ralogía y Química Agrícola».

Sevilla, 12 de junio de 2000.- El Rector, Miguel Florencio
Lora.

RESOLUCION de 12 de junio de 2000, de la Uni-
versidad de Sevilla, por la que se nombra, en virtud
de concurso, a don Antonio de la Cruz González Fer-
nández Profesor Titular de Escuela Universitaria.

Vista la propuesta formulada por la Comisión nombrada
para juzgar el concurso convocado por Resolución de esta
Universidad de fecha 29 de abril de 1999 (BOE de 17 de
junio 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 por el Real Decreto 1427/86,
de 13 de junio.

Este Rectorado ha resuelto nombrar al Dr. don Antonio
de la Cruz González Fernández, Profesor Titular de Escuela


