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2. Autoridades y personal

2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

CONSEJERIA DE AGRICULTURA Y PESCA

DECRETO 10/2001, de 23 de enero, por el que
se dispone el cese de don Francisco Nieto Rivera como
Director General de Investigación y Formación Agraria
y Pesquera.

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 Agricultura y Pesca y previa deli-
beración del Consejo de Gobierno en su reunión del día 23
de enero de 2001.

Vengo en disponer el cese de don Francisco Nieto Rivera
como Director General de Investigación y Formación Agraria
y Pesquera, por motivos de salud y con agradecimiento de
los servicios prestados.

Sevilla, 23 de enero de 2001

MANUEL CHAVES GONZALEZ
Presidente de la Junta de Andalucía

PAULINO PLATA CANOVAS
Consejero de Agricultura y Pesca

DECRETO 11/2001, de 23 de enero, por el que
se dispone el cese de don Julián Santiago Bujalance
como Director General de Regadíos y Estructuras.

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 Agricultura y Pesca y previa deli-
beración del Consejo de Gobierno en su reunión del día 23
de enero de 2001.

Vengo en disponer el cese de don Julián Santiago Buja-
lance como Director General de Regadios y Estructuras de
la Consejería de Agricultura y Pesca, con agradecimiento de
los servicios prestados.

Sevilla, 23 de enero de 2001

MANUEL CHAVES GONZALEZ
Presidente de la Junta de Andalucía

PAULINO PLATA CANOVAS
Consejero de Agricultura y Pesca

DECRETO 12/2001, de 23 de enero, por el que
se dispone el cese de don Francisco Ruiz Orta como
Delegado Provincial de la Consejería de Agricultura y
Pesca en Almería.

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 Agricultura y Pesca y previa deli-

beración del Consejo de Gobierno en su reunión del día 23
de enero de 2001.

Vengo en disponer el cese de don Francisco Ruiz Orta
como Delegado Provincial de la Consejería de Agricultura y
Pesca en Almería.

Sevilla, 23 de enero de 2001

MANUEL CHAVES GONZALEZ
Presidente de la Junta de Andalucía

PAULINO PLATA CANOVAS
Consejero de Agricultura y Pesca

DECRETO 13/2001, de 23 de enero, por el que
se nombra a doña Carmen Hermosín Gaviño como
Directora General de Investigación y Formación Agraria
y Pesquera.

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 Agricultura y Pesca y previa deli-
beración del Consejo de Gobierno en su reunión del día 23
de enero de 2001.

Vengo en nombrar a doña Carmen Hermosín Gaviño como
Directora General de Investigación y Formación Agraria y Pes-
quera de la Consejería de Agricultura y Pesca.

Sevilla, 23 de enero de 2001

MANUEL CHAVES GONZALEZ
Presidente de la Junta de Andalucía

PAULINO PLATA CANOVAS
Consejero de Agricultura y Pesca

DECRETO 14/2001, de 23 de enero, por el que
se nombra a don Francisco Ruiz Orta como Director
General de Regadíos y Estructuras.

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 Agricultura y Pesca y previa deli-
beración del Consejo de Gobierno en su reunión del día 23
de enero de 2001.

Vengo en nombrar a don Francisco Ruiz Orta como Direc-
tor General de Regadíos y Estructuras de la Consejería de
Agricultura y Pesca.

Sevilla, 23 de enero de 2001

MANUEL CHAVES GONZALEZ
Presidente de la Junta de Andalucía

PAULINO PLATA CANOVAS
Consejero de Agricultura y Pesca
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UNIVERSIDADES

RESOLUCION de 11 de diciembre de 2000, de
la Universidad de Cádiz, por la que se nombran Pro-
fesores Universitarios.

Vistas las propuestas formuladas por las Comisiones
correspondientes que han juzgado los concursos para provisión
de plazas de Profesorado Universitario, convocados por Reso-
lución de esta Universidad, de 27 de octubre de 1999 (BOE
de 26 de noviembre), y teniendo en cuenta que se han cum-
plido los trámites reglamentarios.

Este Rectorado, de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 13.º del Real Decreto 1888/84, de 26 de septiembre
(BOE de 26 de octubre); Real Decreto 1427/86, de 13 de
junio (BOE de 11 de julio); artículo 4.º del Real Decreto
898/85, de 30 de abril (BOE de 19 de junio), y el artícu-
lo 71.º de los Estatutos de esta Universidad, ha resuelto apro-
bar los expedientes de los referidos concursos y, en su virtud,

nombrar Profesores Universitarios, en diferentes áreas de cono-
cimiento, con los emolumentos que según las disposiciones
vigentes les corresponden, a los candidatos que se relacionan
a continuación:

Doña M.ª Angeles Torres Sánchez Profesora Titular de
Universidad del área de conocimiento de «Linguística General»
(Núm. 286), adscrita al Departamento de Filología, con dedi-
cación a tiempo completo y destino en la Facultad de Filosofía
y Letras de la Universidad de Cádiz.

Don Gonzalo Gutiérrez Amares Profesor Titular de Escuela
Universitaria del área de conocimiento de «Radiología y Medi-
cina Física» (Núm. 954), adscrito al Departamento de Mater-
no-Infantil y Radiología, con dedicación a tiempo completo
y destino en la Facultad de Medicina de la Universidad de
Cádiz.

Cádiz, 11 de diciembre de 2000.- El Vicerrector de Pro-
fesorado, Francisco José Fernández-Trujillo Núñez.

2.2. Oposiciones y concursos

CONSEJERIA DE SALUD

RESOLUCION conjunta de 25 de septiembre de
2000, de la Dirección General de Personal y Servicios
y de la Universidad de Cádiz, por la que se convocan
plazas vinculadas de Profesorado Universitario y Facul-
tativos Especialistas de Area de Instituciones Sanitarias
del Servicio Andaluz de Salud.

Al amparo de lo dispuesto en el Real Decreto 1558/1986,
de 28 de junio, por el que se establecen las bases generales
del régimen de conciertos entre las Universidades y las Ins-
tituciones Sanitarias, así como al Convenio Marco, de 3 de
octubre de 1995, se suscribió el oportuno Concierto, de 22
de julio de 1998, entre la Junta de Andalucía y la Universidad
de Cádiz, para la utilización de las Instituciones Sanitarias
en la investigación y la docencia.

De conformidad con lo previsto en el artículo 4.º, ba-
se 8.ª 1, del Real Decreto antes citado, las plazas vinculadas
se proveerán mediante concurso, cuya convocatoria se efec-
tuará conjuntamente por la Universidad y la Administración
Pública responsable de la Institución Sanitaria concertada.

A tal fin, el Rectorado de la Universidad de Cádiz y el
Director General de Personal y Servicios del Servicio Andaluz
de Salud

A C U E R D A N

Convocar concurso para la provisión de plazas docentes
de la plantilla de Cuerpos de Profesores de la Universidad
de Cádiz, vinculadas con plazas de Facultativos Especialistas
de las Instituciones Sanitarias del Servicio Andaluz de Salud,
todo ello con arreglo a las siguientes bases de la convocatoria:

1. Normas generales

1.1. Dicho Concurso se regirá por las bases establecidas
en la presente Resolución, y, en lo no previsto en la misma,
se estará en lo dispuesto en la Ley Orgánica 11/1983, de
Reforma Universitaria, de 25 de agosto (BOE de 1 de sep-
tiembre); los Estatutos de la Universidad de Cádiz, aprobados
por Decreto 274/1985, de 26 de diciembre (BOJA de 18
de febrero), y modificaciones: Decreto 69/1987, de 11 de

marzo (BOJA de 3 de abril); Decreto 36/1990, de 13 de
febrero (BOJA de 27 de marzo), y Decreto 319/1990, de
25 de septiembre (BOJA de 9 de octubre); Real Decreto
1558/1986, de 28 de junio (BOE de 31 de julio); Real Decreto
1888/1984, de 26 de septiembre (BOE de 26 de octubre),
por el que se regulan los concursos para la provisión de plazas
de los Cuerpos Docentes Universitarios, modificado parcial-
mente por el Real Decreto 1427/1986, de 13 de junio (BOE
de 11 de julio), y en lo no previsto por estas disposiciones,
se tendrá en cuenta lo establecido en el Real Decreto-Ley
1/1999, de 8 de enero (BOE de 9 de enero), sobre selección
de personal estatutario y provisión de plazas básicas en los
Centros Asistenciales del Servicio Andaluz de Salud, y en la
Resolución de 16 de marzo de 1999, del Servicio Andaluz
de Salud, por la que se convoca concurso-oposición para cubrir
plazas básicas vacantes de la categoría de Facultativos Espe-
cialistas de Areas Hospitalarias dependientes del SAS, en deter-
minadas especialidades (BOJA núm. 41, de 8 de abril).

1.2. La relación del número de plazas convocadas por
cada especialidad y el área asistencial al que está adscrito
el Servicio Jerarquizado correspondiente se especifican en el
Anexo I de la presente Resolución.

1.3. La dedicación del personal que obtenga plaza en
virtud de la presente convocatoria será con carácter exclusivo
a la actividad docente y al sistema sanitario público. El régimen
de prestación de servicios asistenciales será el que tenga asig-
nado en cada momento el Servicio al que se encuentre adscrito,
pudiendo ser éste, para todas las plazas convocadas, indis-
tintamente de mañana o tarde.

1.4. Las plazas del Cuerpo de Profesores de la Universidad
de Cádiz convocadas quedan vinculadas orgánicamente al Ser-
vicio Jerarquizado correspondiente y funcionalmente al área
asistencial al que esté adscrito dicho Servicio Jerarquizado.

1.5. La vinculación de las plazas de Cuerpos docentes
con el Servicio Andaluz de Salud será en la Categoría de Facul-
tativo Especialista de Area. En el caso de que el concursante
que obtuviera la plaza se encontrase en ejercicio activo, en
el momento de la toma de posesión, con una plaza de Jefe
de Departamento, Servicio o Sección, obtenida a través de
concurso-oposición, en el mismo Centro y especialidad de la
plaza a concurso, se mantendrá en el cargo que viniese desem-
peñando. Para los que obtuvieron las plazas de Jefe de Servicio
o Sección con posterioridad a la entrada en vigor de la Orden


