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Requisitos de los candidatos: Licenciatura en Adminis-
tración y Dirección de Empresas o en Investigación y Técnicas
de Mercado.

Condiciones del contrato:

- Modalidad contractual. Contrato para obra o servicio
de duración determinada.

- Cantidad bruta mensual a retribuir: 270.370
ptas./1.624,96 euros (incluida la parte proporcional de pagas
extraordinarias).

- Horas semanales: 40 horas.
- Duración: 1 mes (prorrogable).

Criterios de valoración:

- Experiencia en análisis de datos.
- Entrevista personal.
- Conocimientos y experiencia en investigación de mer-

cados.
- Conocimientos de idiomas (en especial inglés) e infor-

mática.

Miembros de la Comisión:

- Don Teodoro Luque Martínez.
- Doña Dolores M. Frías Jamilena.

ANEXO III

1 Contrato de Investigación con cargo a la Acción especial
REN2000-2908-E «Creación de una base de datos sísmicos

de la Isla Decepción (Antártida)»

Investigador responsable: Don Jesús Miguel Ibáñez
Godoy.

Funciones del contratado:

- Recopilación de datos sísmicos antárticos.
- Elaboración de programas de transformación de for-

matos.
- Localización de focos sísmicos de la isla Decepción.
- Preparación de instrumentación sísmica.

Requisitos de los candidatos: Licenciatura en Ciencias
Físicas.

Condiciones del contrato:

- Modalidad contractual: Contrato para obra o servicio
de duración determinada.

- Cantidad bruta mensual a retribuir: 237.499
ptas./1.427,40, euros (incluida la parte proporcional de pagas
extraordinarias).

- Horas semanales: 35 horas.
- Duración (a partir de la fecha de resolución de la con-

vocatoria): 12 meses (no prorrogables).

Criterios de valoración:

- Participación en campañas de campo con antenas sís-
micas en la Antártida y otros ambientes volcánicos.

- Contratos, con la Universidad de Granada, anteriores
de similares características.

Miembros de la Comisión:

- Jesús Miguel Ibáñez Godoy.
- José Morales Soto.

2. Autoridades y personal

2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

CONSEJERIA DE LA PRESIDENCIA

DECRETO 217/2001, de 25 de septiembre, por
el que se dispone el cese de Vocales del Consejo Asesor
de la Empresa Pública de la Radio y Televisión de
Andalucía.

De conformidad con lo previsto por el artículo 8.1.d) de
la Ley 8/1987, de 9 de diciembre, de creación de la Empresa
Pública de la Radio y Televisión de Andalucía y regulación
de los servicios de radiodifusión y televisión gestionados por
la Junta de Andalucía, corresponde al Consejo de Gobierno
designar cuatro Vocales del Consejo Asesor de la citada Empre-
sa Pública en representación de la Administración Pública de
la Junta de Andalucía.

En consecuencia, a propuesta del Consejero de la Pre-
sidencia y previa deliberación del Consejo de Gobierno en
su reunión del día 25 de septiembre de 2001.

Vengo en disponer el cese como Vocales del Consejo Asesor
de la Empresa Pública de la Radio y Televisión de Andalucía de:

Don José Antonio Sainz Pardo Casanova.
Don Juan Carlos Soriano Hernández.

Don Marcelino Sánchez Ruiz.
Doña Isabel de Haro Aramberri.

Sevilla, 25 de septiembre de 2001

MANUEL CHAVES GONZALEZ
Presidente de la Junta de Andalucía

GASPAR ZARRIAS AREVALO
Consejero de la Presidencia

DECRETO 218/2001, de 25 de septiembre, por
el que se designan Vocales del Consejo Asesor de la
Empresa Pública de la Radio y Televisión de Andalucía.

De conformidad con lo previsto por el artículo 8.1.d) de
la Ley 8/1987, de 9 de diciembre, de creación de la Empresa
Pública de la Radio y Televisión de Andalucía y regulación
de los servicios de radiodifusión y televisión gestionados por
la Junta de Andalucía, corresponde al Consejo de Gobierno
designar cuatro Vocales del Consejo Asesor de la citada Empre-
sa Pública en representación de la Administración Pública de
la Junta de Andalucía.
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En consecuencia, a propuesta del Consejero de la Pre-
sidencia y previa deliberación del Consejo de Gobierno en
su reunión del día 25 de septiembre de 2001.

Vengo en designar Vocales del Consejo Asesor de la
Empresa Pública de la Radio y Televisión de Andalucía a:

Don Francisco Javier Aroca Alonso.
Doña Teresa Agudo López.
Don Sebastián Cano Fernández.
Don Enrique Moratalla Molina.

Sevilla, 25 de septiembre de 2001

MANUEL CHAVES GONZALEZ
Presidente de la Junta de Andalucía

GASPAR ZARRIAS AREVALO
Consejero de la Presidencia

CONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIA

ORDEN de 25 de septiembre de 2001, por la
que se cesa a don Juan del Aguila Molina como miem-
bro del Consejo Social de la Universidad de Almería.

De conformidad con lo establecido en el art. 20.1 de
la Ley 1/1992, de 21 de mayo, de Coordinación del Sistema
Universitario, y en virtud de las atribuciones conferidas por
la misma, esta Consejería ha dispuesto:

Artículo único. Cesar como miembro del Consejo Social
de la Universidad de Almería a don Juan del Aguila Molina,
en representación de los intereses sociales, designado por el
Consejo de Gobierno, y agradeciéndole los servicios prestados.

Sevilla, 25 de septiembre de 2001

CANDIDA MARTINEZ LOPEZ
Consejera de Educación y Ciencia

ORDEN de 25 de septiembre de 2001, por la
que se nombra a don Alfredo Sánchez Fernández como
miembro del Consejo Social de la Universidad de
Almería.

De conformidad con lo establecido en el art. 17, ap. 1.f),
de la Ley 1/1992, de 21 de mayo, de Coordinación del Sistema
Universitario, y en virtud de las atribuciones conferidas en
el art. 18.1 de la misma, esta Consejería ha dispuesto:

Artículo 1.º Nombrar miembro del Consejo Social de la
Universidad de Almería, en representación de los intereses
sociales, designados por el Consejo de Gobierno, a don Alfredo
Sánchez Fernández.

Artículo 2.º La duración del mandato se establece con-
forme con lo dispuesto en el artículo 15 de la Ley 1/1992,
de 21 de mayo, de Coordinación del Sistema Universitario.

Sevilla, 25 de septiembre de 2001

CANDIDA MARTINEZ LOPEZ
Consejera de Educación y Ciencia

2.2. Oposiciones y concursos

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA

RESOLUCION de 12 de septiembre de 2001, de
la Viceconsejería, por la que se anuncia convocatoria
pública para cubrir puesto de trabajo de libre desig-
nación en la Consejería.

Conforme a lo dispuesto en el artículo 25.1 de la
Ley 6/1985, de 28 de noviembre, de Ordenación de la Función
Pública de la Junta de Andalucía, en el Decreto 56/1994,
de 1 de marzo, de atribución de competencias en materia
de personal, y en el Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo,
por el que se aprueba el Reglamento General de Ingreso del
Personal al Servicio de la Administración General del Estado
y Promoción Profesional de los Funcionarios Civiles de la Admi-
nistración General del Estado, esta Viceconsejería, en virtud
de las competencias que tiene delegadas por la Orden de 16
de mayo de 1994 (BOJA núm. 72, de 20.5.94), anuncia
la provisión de puesto de trabajo de libre designación, con
sujeción a las siguientes bases:

Primera. Se convoca la provisión del puesto de trabajo
de libre designación que se detalla en el Anexo de la presente
Resolución.

Segunda. Podrá participar en la presente convocatoria el
personal funcionario que reúna los requisitos señalados para
el desempeño de los mismos en el Anexo que se acompaña
y aquellos otros de carácter general exigidos por la legislación
vigente.

Tercera. 1. Las solicitudes, dirigidas al Viceconsejero de
Economía y Hacienda, se presentarán dentro del plazo de quin-
ce días hábiles, contados a partir del siguiente al de la publi-
cación en el BOJA de la presente Resolución, en el Registro
General de la Consejería de Economía y Hacienda, en Sevilla,
C/ Juan A. Vizarrón, s/n, Edificio Torretriana, sin perjuicio de
lo establecido en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modi-
ficada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.

2. En la instancia figurarán los datos personales, haciendo
constar el número de registro de personal, Cuerpo de per-
tenencia, grado personal consolidado y el puesto que se soli-
cita, acompañando «curriculum vitae» en el que se acreditarán
títulos académicos, puestos de trabajos desempeñados, y
cuantos otros méritos se relacionen con el contenido del puesto
que se solicite.

3. Los méritos alegados deberán ser justificados con la
documentación original o fotocopias debidamente compul-
sadas.

Sevilla, 12 de septiembre de 2001.- El Viceconsejero,
José Salgueiro Carmona.

A N E X O

Centro destino y localidad: Dirección General de Sistemas
de Información Económico Financiera. Sevilla.

Denominación del puesto: Gabinete Planificación.
Código: 6753610.


