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2. Autoridades y personal

2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

CONSEJERIA DE AGRICULTURA Y PESCA

ORDEN de 28 de diciembre de 2000, por la que
se adscribe a puestos de trabajo de esta Consejería,
al personal seleccionado en el concurso extraordinario
de acceso a la condición de personal laboral de carácter
indefinido, según Orden de 31 de julio de 2000.

La Orden de 17 de febrero de 2000, de la Consejería
de Gobernación y Justicia, 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.

Mediante Orden de 31 de julio de 2000, de esta Con-
sejería de Agricultura y Pesca, se aprueba la lista definitiva
de aspirantes admitidos y excluidos, y la relación de selec-
cionados, correspondiente al concurso extraordinario de acceso
a la condición de personal laboral de carácter indefinido en
plazas pertenecientes a esta Consejería, si bien se procedió,
por Orden de 12 de septiembre de 2000, a la ampliación
del anexo II de la citada Orden y del plazo de solicitudes
de destino.

Por otra parte, la Orden de 31 de octubre de 2000, de
la Consejería de Justicia y Administración Pública modifica
parcialmente la relación de puestos de trabajo de la Junta
de Andalucía, en aplicación del Acuerdo de 27 de julio de
1999, de la Comisión del Convenio Colectivo del Personal
Laboral de la Administración de la Junta de Andalucía, sobre
empleo público. En su disposición adicional segunda autoriza
a los titulares de las Consejerías y al del Organismo Autónomo

afectado por esa Orden a realizar las adscripciones del personal
a los puestos creados en el Anexo, de acuerdo con la Orden
de resolución por la que se aprueba la relación definitiva del
personal seleccionado a través del concurso convocado
mediante Orden la Consejería de Gobernación y Justicia de
17 de febrero de 2000.

Por lo tanto, procede adscribir a dicho personal laboral
de carácter indefinido a los puestos de trabajo correspondientes
a la Consejería de Agricultura y Pesca.

En aplicación de lo dispuesto en la disposición adicional
segunda de la precitada Orden de 31 de octubre de 2000,

D I S P O N G O

Primero. Adscripción del personal laboral con carácter
indefinido.

1. Quedan adscritos, con carácter provisional, el personal
laboral cuyos datos identificativos se indican en el Anexo a
esta Orden en los puestos que se detallan en el mismo.

2. Las Delegaciones Provinciales a las que quedan ads-
critos procederán a gestionar los actos administrativos corres-
pondientes para la inscripción en el Registro General de
Personal.

Segundo. Efectos.
La presente Orden surtirá efectos desde el día 1 de enero

de 2001.

Sevilla, 28 de diciembre de 2000

PAULINO PLATA CANOVAS
Consejero de Agricultura y Pesca
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UNIVERSIDADES

RESOLUCION de 1 de diciembre de 2000, de
la Universidad de Sevilla, por la que se nombra, en
virtud de concurso, a don Manuel Losada López Pro-
fesor Titular de Universidad.

Vista la propuesta formulada por la Comisión nombrada
para juzgar el concurso convocado por Resolución de esta
Universidad de fecha 27 de octubre de 1999 (BOE de 24
de noviembre 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 Manuel
Losada López Profesor Titular de Universidad, del Area de

Conocimiento de «Dibujo», adscrita al Departamento de
«Dibujo».

Sevilla, 1 de diciembre de 2000.- El Rector, Miguel
Florencio Lora.

RESOLUCION de 11 de diciembre de 2000, de
la Universidad de Sevilla, por la que se nombra, en
virtud de concurso, a doña María José García del Moral
Mora Catedrática de Escuela Universitaria.

Vista la propuesta formulada por la Comisión nombrada
para juzgar el concurso convocado por Resolución de esta
Universidad de fecha 27 de octubre de 1999 (BOE de 24
de noviembre de 1999) y de acuerdo con lo que establece
la Ley 11/1983, de 25 de agosto, y el Real Decre-


