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Anuncio de la Delegación Provincial de Sevilla,
de notificación a la Sociedad Estatal de Ges-
tión para la Rehabilitación y Construcción de
Viviendas, SA, de Resolución de cancelación
de oficio que se cita. 12.481

Corrección de error en anuncio de la Dele-
gación Provincial de Sevilla, de notificación a
don Emiliano Sánchez Gómez, del acuerdo de
iniciación de procedimiento de expediente de
cancelación de oficio que se cita. 12.481

CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

Resolución de 12 de diciembre de 1995, de
la Delegación Provincial de Almería, por la
que se acuerda la notificación de actuaciones
administrativas referentes a procedimientos
sancionadores en materia de transportes. 12.481

CONSEJERIA DE CULTURA

Acuerdo de 30 de noviembre de 1995, de
la Delegación Provincial de Cádiz, por la que
se hace pública la notificación de liquidación
en período voluntario del expediente sancio-
nador que se cita. (CA-10/94-BC). 12.484

Acuerdo de 30 de noviembre de 1995, de
la Delegación Provincial de Cádiz, por la que
se hace pública la notificación de liquidación
en período voluntario del expediente sancio-
nador que se cita. (CA-16A/94-BC). 12.484

AYUNTAMIENTO DE LA VILLA
DE ESTEPONA (MALAGA)

Edicto. (PP. 3040/95). 12.485

AYUNTAMIENTO DE MARBELLA

Anuncio de bases. 12.485

AYUNTAMIENTO DE MINAS DE RIOTINTO

Anuncio de bases. 12.487

RADIO ECCA

Anuncio de extravío de título de Graduado
Escolar. (PP. 3094/95). 12.490

NOTARIA DE DON AUGUSTO
GOMEZ-MARTINHO CRUZ

Edicto de anuncio de subasta. (PP. 3046/95). 12.491

NOTARIA DE DON JUAN CARLOS MARTIN
ROMERO

Edicto de anuncio de subasta. (PP. 3088/95). 12.491

SDAD. COOP. AND. TONY & TONY
COMPANY

Anuncio. (PP. 2992/95). 12.492

SDAD. COOP. AND. AL-ANDALUS

Anuncio de disolución. (PP. 3007/95). 12.492

SDAD. COOP. AND. ACEITUNAS
ECOLOGICA DEL SUR

Anuncio de liquidación. (PP. 3072/95). 12.492

1. Disposiciones generales

CONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIA

DECRETO 193/1995, de 1 de agosto, por el
que se establecen las enseñanzas correspondientes
al título de Formación Profesional de Técnico Supe-
rior en Fabricación de Productos Farmacéuticos y
Afines en la Comunidad Autónoma de Andalucía.

Ver esta disposición en fascículo 2 de 2 de este mismo
número

DECRETO 194/1995, de 1 de agosto, por el
que se establecen las enseñanzas correspondientes
al título de Formación Profesional de Técnico Supe-
rior en Análisis y Control en la Comunidad Autó-
noma de Andalucía.

Ver esta disposición en fascículo 2 de 2 de este mismo
número
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2. Autoridades y personal

2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

CONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIA

ORDEN de 28 de noviembre de 1995, por la
que se nombra a don José Antonio Entrena Palomero
miembro del Consejo Social de la Universidad de
Málaga.

De conformidad con lo establecido en los arts. 15
y 16 de la Ley del Parlamento de Andalucía 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 primero. Nombrar a don José Antonio Entrena
Palomero, en su condición de Gerente, miembro del Con-
sejo Social de la Universidad de Málaga, en representación
de la Junta de Gobierno de dicha Universidad.

Artículo segundo. El presente nombramiento tendrá
vigencia mientras el interesado mantenga su condición de
Gerente de la citada Universidad.

Sevilla, 28 de noviembre de 1995

INMACULADA ROMACHO ROMERO
Consejera de Educación y Ciencia

ORDEN de 28 de noviembre de 1995, por la
que se nombra a don Juan Pablo Gordillo Flores
miembro del Consejo Social de la Universidad de
Málaga.

De conformidad con lo establecido en los arts. 15
y 16 de la Ley del Parlamento de Andalucía 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:

Art. 1.º Nombrar a don Juan Pablo Gordillo Flores
miembro del Consejo Social de la Universidad de Málaga,
en representación de la Junta de Gobierno de la Uni-
versidad.

Art. 2.º De conformidad con lo dispuesto en el art. 15
de la Ley del Parlamento de Andalucía 1/1992, de 21
de mayo, de Coordinación del Sistema Universitario, la
duración del mandato será de cuatro años, contados a
partir de la publicación de la presente Orden en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía.

Sevilla, 28 de noviembre de 1995

INMACULADA ROMACHO ROMERO
Consejera de Educación y Ciencia

ORDEN de 28 de noviembre de 1995, por la
que se nombra a don José Antonio Freire Cano
miembro del Consejo Social de la Universidad de
Málaga.

De conformidad con lo establecido en los arts. 15
y 16 de la Ley del Parlamento de Andalucía 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:

Art. 1.º Nombrar a don Jose Antonio Freire Cano
miembro del Consejo Social de la Universidad de Málaga,
en representación de la Junta de Gobierno de la Uni-
versidad.

Art. 2.º De conformidad con lo dispuesto en el art. 15
de la Ley del Parlamento de Andalucía 1/1992, de 21
de mayo, de Coordinación del Sistema Universitario, la
duración del mandato será de cuatro años, contados a
partir de la publicación de la presente Orden en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía.

Sevilla, 28 de noviembre de 1995

INMACULADA ROMACHO ROMERO
Consejera de Educación y Ciencia

RESOLUCION de 21 de noviembre de 1995,
de la Comisión Gestora de la Universidad de Jaén,
por la que se nombra a don Juan Ignacio Peinado
Gracia, Profesor Titular de Universidad.

De conformidad con la propuesta elevada por la Comi-
sión nombrada para juzgar el concurso para la provisión
de plazas de los Cuerpos Docentes Universitarios, con-
vocado mediante Resolución de esta Universidad de fecha
21 de diciembre de 1994 («Boletín Oficial del Estado»
del 23 de enero de 1995), y presentada por el interesado
la documentación a que hace referencia el punto undécimo
de la convocatoria,

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas
por el artículo 42 de la Ley Orgánica 11/1983, de Reforma
Universitaria, de 25 de agosto («Boletín Oficial del Estado»
de 1 de septiembre), y demás disposiciones concordantes,
ha resuelto nombrar a don Juan Ignacio Peinado Gracia,
con documento nacional de identidad número
25.084.877, Profesor Titular de Universidad, del área de
conocimiento de «Derecho Mercantil» adscrita al depar-
tamento de Derecho Público y Derecho Privado Especial,
en virtud de concurso ordinario.

Este nombramiento surtirá plenos efectos a partir de
la correspondiente toma de posesión por el interesado,
que deberá efectuarse en el plazo máximo de un mes a
contar desde el día siguiente de la publicación de la pre-
sente Resolución en el «Boletín Oficial del Estado».

Jaén, 21 de noviembre de 1995.- El Presidente, Luis
Parras Guijosa.

RESOLUCION de 23 de noviembre de 1995,
de la Comisión Gestora de la Universidad de Jaén,
por la que se nombra a doña Ana Raquel Ortega
Martínez, Profesora Titular de Universidad.

De conformidad con la propuesta elevada por la Comi-
sión nombrada para juzgar el concurso para la provisión
de plazas de los Cuerpos Docentes Universitarios, con-
vocado mediante Resolución de esta Universidad de fecha


