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RESOLUCIÓN de 14 de diciembre de 2006, de la
Agencia Andaluza de Evaluación de la Calidad y Acreditación Universitaria, por la que se hace pública la composición de los Comités Técnicos designados para la
evaluación de las figuras contractuales del Profesorado
del Sistema Universitario Andaluz.
Que, por Resolución de esta Agencia, de fecha 16 de febrero de 2006 se nombraron los Comités Técnicos para la evaluación de las figuras contractuales del Profesorado del Sistema
Universitario Andaluz en los distintos ámbitos de conocimiento.
Que, producidas algunas vacantes en la composición de dichos Comités, procede la publicación de los nuevos Comités.
Por ello, de conformidad con lo previsto en el punto 2.4
de la Resolución de 15 de diciembre de 2005 de la Agencia
Andaluza de Evaluación de la Calidad y Acreditación Universitaria, por la que se establece el procedimiento de evaluación
para las figuras contractuales del profesorado del sistema universitario andaluz, y con la finalidad de facilitar y completar la
difusión prevista en el punto 2.2 de la Resolución citada,
SE RESUELVE
Publicar la composición de los Comités Técnicos encargados en los distintos campos de conocimiento de evaluar las figuras contractuales de profesorado del Sistema Universitario Andaluz, Comités que quedan integrados de la forma que sigue:
Ciencias de la Vida:
Presidente: Don Mariano Gacto Fernández.
Vocal: Don Germán Soler Grau.
Vocal: Don Marcelino Pérez de la Vega.
Ciencias Médicas y de la Salud:
Presidente: Don Jesús González Macías.
Vocal: Don Fernando Val Bernal.
Vocal: Don José Miguel Ortiz Melón.
Ingeniería y Arquitectura:
Presidente: Don Manuel Doblaré Castellano.
Vocal: Don Juan Jacas Moral.
Vocal: Don Javier Montero de Juan.
Ciencias Sociales:
Presidente: Doña Pilar Arnaiz Sánchez.
Vocal: Don Antonio Francisco Alaminos Chica.
Vocal: Don Juan Luis Castejón Costa.
Ciencias Jurídicas:
Presidente: Don Luis Antonio Velasco San Pedro.
Vocal: Don Domingo Bello Janeiro.
Vocal: Don Paz Andrés Sáenz de Santa María.
La presente composición será efectiva a partir de la publicación de esta Resolución en el Boletín Oficial de la Junta
de Andalucía.
Córdoba, 14 de diciembre de 2006.- El Director General,
Elías Fereres Castiel.

CONSEJERÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES
RESOLUCIÓN de 20 de noviembre de 2006, de
la Delegación Provincial de Cádiz, sobre subvenciones
a promotores de viviendas protegidas en régimen de
arrendamiento.
Resolución de 20 de noviembre de 2006, de la Delegación Provincial de Cádiz, por la que se hace pública la relación

Sevilla, 24 de enero 2007

de subvenciones concedidas para la promoción de viviendas
de protección oficial, al amparo de las disposiciones que se
citan.
De conformidad con lo establecido en el artículo 109 de
la Ley General de la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía y artículo 18 de la Ley 38/2003, General de Subvenciones, he resuelto hacer pública la relación
de subvenciones concedidas a la promoción de viviendas de
protección oficial de Régimen de Arrendamiento al amparo de
la normativa indicada.
Número de expediente: 11-PO-G-00-0106/00.
Aplicación presupuestaria: 1.1.13.00.18.11.76100.43A.
Beneficiario: Empresa Municipal del Suelo y la Vivienda de San
Roque, S.A. (EMROQUE).
Localidad y núm. viviendas: 60 VPO en San Roque (Cádiz).
Importe subvención: 278.075,70 euros.
Finalidad: Promoción VPO Régimen de Arrendamiento.
Normativa: Real Decreto 1186/1998, de 12 de junio.
Cádiz, 20 de noviembre de 2006.- El Delegado, Pablo
Lorenzo Rubio.

CONSEJERÍA DE EMPLEO
RESOLUCIÓN de 10 de enero de 2007, de la Dirección General de Seguridad y Salud Laboral, por la
que se acuerda convocar procedimiento de habilitación
de personal funcionario que ejerce en la Consejería de
Empleo labores técnicas de prevención de riesgos laborales, para el desempeño de las funciones comprobatorias en colaboración con la Inspección de Trabajo y
Seguridad Social.
De acuerdo con lo previsto en el Decreto 189/2006, de
31 de octubre, por el que se regula el procedimiento para la
habilitación del personal funcionario que ejerce en la Consejería de Empleo de la Junta de Andalucía labores técnicas
de Prevención de Riesgos Laborales, para el desempeño de
funciones comprobatorias en colaboración con la Inspección
de Trabajo y Seguridad Social, dictado de conformidad con el
artículo 9.2 y 3 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales, y el Real Decreto 689/2005, de
10 de junio, por el que se modifica el Real Decreto 138/2000,
de 4 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de Organización y Funcionamiento de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social.
Existiendo en la actualidad intención de habilitar a técnicos en la Comunidad Autónoma de Andalucía para ejercer
estas funciones de colaboración pericial y asesoramiento técnico, esta Dirección General considera preciso convocar este
procedimiento de habilitación.
En su virtud, de conformidad con lo previsto en el artículo
3.1 del Decreto 189/2006, de 31 de octubre, antes citado, y
el artículo 8 del Decreto 203/2004, de 11 de mayo, que establece la estructura orgánica de la Consejería de Empleo y del
Servicio Andaluz de Empleo,
RESUELVO
Primero. Convocatoria.
1. Convocar procedimiento para la habilitación de personal funcionario que ejerce en la Consejería de Empleo labores

