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Anuncio de la Delegación Provincial de
Granada, por la que se somete a información
pública la solicitud de autorización adminis-
trativa, aprobación del proyecto de ejecución
y declaración en concreto de utilidad pública
de la instalación eléctrica que se cita. (Expe-
diente 6121/AT). (PP. 2914/96). 11.345

Anuncio de la Delegación Provincial de Gra-
nada, por la que se somete a información
pública la solicitud de autorización adminis-
trativa, aprobación del proyecto de ejecución
y declaración en concreto de utilidad pública
de la instalación eléctrica que se cita. (Expe-
diente 6120/AT). (PP. 2915/96). 11.345

CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

Resolución de 13 de agosto de 1996, de la
Delegación Provincial de Córdoba, por la que
se somete a Información Pública el expediente
de sustitución y unificación de las concesiones
de servicio público regular permanente de uso
general de transporte de viajeros por carretera
que se citan. (PP. 3039/96). 11.345

SDAD. COOP. AND. SONDYTOUR

Anuncio. (PP. 3082/96). 11.345

2. Autoridades y personal

2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

CONSEJERIA DE GOBERNACION

RESOLUCION de 2 de septiembre de 1996,
de la Dirección General de Administración Local y
Justicia, por la que se nombra Registradora de la
Propiedad para servir plaza en el territorio de la
Comunidad Autónoma de Andalucía.

Visto el expediente instruido en virtud del Concurso
entre aspirantes aprobados en las últimas Oposiciones,
convocado por Resolución de la Dirección General de los
Registros y del Notariado de 15 de julio de 1996.

Visto, asimismo, lo que dispone el art. 53.2 del Estatuto
de Autonomía para Andalucía, aprobado por Ley Orgánica
6/1981, de 30 de diciembre, el art. 501 del Reglamento
Hipotecario, y en uso de las facultades conferidas por los
Decretos 171/84, de 19 de junio, 62/88, de 2 de marzo
y la Orden de 19 de junio de 1984 de la Consejería
de Gobernación.

Esta Dirección General de Administración Local y Jus-
ticia ha tenido a bien dictar la presente Resolución por
la que se nombra a la señora que a continuación se rela-
ciona para servir Registro de la Propiedad vacante en el
territorio de esta Comunidad Autónoma.

Registro Vacante: Ugíjar.

Registrador nombrado: Doña M.ª del Carmen
García-Villalba Guillamón.

Núm. escalafón (aspirante): 20.

Categoría: 4.ª.

Resultas:

Sevilla, 2 de septiembre de 1996.- El Director Gene-
ral, Jesús M.ª Rodríguez Román.

CONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIA

RESOLUCION de 17 de julio de 1996, de la
Comisión Gestora de la Universidad de Huelva, por
la que se nombra, en virtud de concurso, a don
Antonio José Sánchez Pino, Profesor Titular de
Universidad.

Vista la propuesta formulada por la Comisión nom-
brada para juzgar el concurso convocado por Resolución
de esta Universidad de fecha 24 de agosto de 1995 (BOE
de 11 de septiembre de 1995), y de acuerdo con lo que
establece la Ley 11/1983, de 25 de agosto, el Real Decreto
1888/1984, de 26 de septiembre, modificado parcialmen-
te por el Real Decreto 1427/1986, de 13 de junio,

Este Rectorado, ha resuelto nombrar al Dr. Don Anto-
nio José Sánchez Pino, Profesor Titular de Universidad,
de esta Universidad, del Area de Conocimiento de «De-
recho Financiero y Tributario», adscrita al Departamento
de «Derecho Público».

Huelva, 17 de julio de 1996.- El Presidente, Francisco
Ruiz Berraquero.

RESOLUCION de 18 de julio de 1996, de la
Universidad de Cádiz, por la que se nombran fun-
cionarios de carrera a los aspirantes que han supe-
rado las pruebas selectivas para ingreso en la Escala
de Ayundantes de Archivos, Bibliotecas y Museos
por el turno de integración.

Vista la propuesta formulada por el Tribunal calificador
de las pruebas selectivas para el ingreso en la Escala Ayu-
dantes de Archivos, Bibliotecas y Museos de la Universidad
de Cádiz, por el turno de integración, convocadas por
Resolución de esta Universidad de fecha 2 de marzo de
1996 («Boletín Oficial de la Junta de Andalucía», de 20
de abril) y comprobado que concurren los requisitos exi-
gidos en las bases de la convocatoria.

Este Rectorado, en virtud de las atribuciones que tiene
conferidas por la Ley Orgánica 11/1983, de 25 de agosto,
de Reforma Universitaria; los Estatutos de la Universidad
de Cádiz, aprobados por Decreto de la Comunidad Autó-
noma de Andalucía 274/1985, de 26 de diciembre, y
demás disposiciones vigentes, y a propuesta del Tribunal
calificador, resuelve:

Primero. Nombrar funcionarios de carrera de la Escala
Ayudantes de Archivos, Bibliotecas y Museos de la Uni-
versidad de Cádiz, por el turno de integración a los aspi-
rantes que han superado las pruebas selectivas y que se
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relacionan en el anexo a esta Resolución, ordenados por
la puntuación obtenida.

Segundo. Para adquirir la condición de funcionarios
de carrera, los interesados habrán de prestar juramento
o promesa de acuerdo con lo establecido en el Real Decreto
707/1979, de 5 de abril.

Tercero. La toma de posesión deberán efectuarla en
el plazo de un mes, contado a partir del día siguiente
al de la publicación de la presente Resolución en el «Boletín
Oficial del Estado», debiendo darse cumplimiento por los
interesados a lo establecido en el artículo 10 de la Ley
53/1984, de 26 de diciembre, en su relación con el artículo
13 del Real Decreto 598/1985, de 30 de abril.

Contra la presente Resolución, que agota la vía admi-
nistrativa, podrán los interesados interponer recurso con-
tencioso-administrativo, previa comunicación a este Rec-
torado, conforme a lo establecido en la Ley de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común, en el plazo de dos meses,
ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia de Andalucía.

Cádiz, 18 de julio de 1996.- El Rector, Guillermo
Martínez Massanet.

A N E X O

ESCALA AYUDANTES DE ARCHIVOS, BIBLIOTECAS Y
MUSEOS DE LA UNIVERSIDAD DE CADIZ

Turno de integración.

Núm. orden: 1.
Apellidos y nombre: Domínguez Guillén, Juan Antonio.
Núm. DNI: 50945461.
Puntuación obtenida: 19,5.

RESOLUCION de 19 de julio de 1996, de la
Universidad de Córdoba, por la que se nombra Pro-
fesor Titular de Universidad a don Lorenzo Salas
Morera.

De conformidad con la propuesta de la Comisión Cali-
ficadora del Concurso convocado por Resolución del Rec-
torado de la Universidad de Córdoba de fecha 18.10.95
(BOE 16.11.95, y BOJA 18.11.95) para provisión de una
plaza en el Cuerpo de Profesores/as Titulares Universidad
del Area de Conocimiento de «Proyectos de Ingeniería»
de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 11/83, de 25 de
agosto y Real Decreto 1888/84, de 26 de septiembre.

Este Rectorado ha resuelto nombrar Profesor Titular
Universidad a don Lorenzo Salas Morera del Area de Cono-
cimiento de «Proyectos de Ingeniería» del Departamento
de «Ingeniería Rural».

Córdoba, 19 de julio de 1996.- El Rector, Amador
Jover Moyano.

RESOLUCION de 24 de julio de 1996, de la
Universidad de Sevilla, por la que se nombra, en
virtud de concurso, a don Luis Pizarro Solano, Pro-
fesor Titular de Escuela Universitaria.

Vista la propuesta formulada por la Comisión nom-
brada para juzgar el concurso convocado por Resolución
de esta Universidad de fecha 3 de julio de 1995 (BOE,
de 28 de julio) 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 a don Luis Pizarro
Solano, Profesor Titular de Escuela Universitaria, de esta
Universidad, del Area de Conocimiento de «Matemática
Aplicada», adscrita al Departamento de «Matemática Apli-
cada II».

Sevilla, 24 de julio de 1996.- El Rector, Miguel
Florencio Lora.

RESOLUCION de 24 de julio de 1996, de la
Universidad de Sevilla, por la que se nombra, en
virtud de concurso, a doña María del Pilar de Fuentes
Ruiz, Profesora Titular de Universidad.

Vista la propuesta formulada por la Comisión nom-
brada para juzgar el concurso convocado por Resolución
de esta Universidad de fecha 3 de julio de 1995 (BOE,
de 28 de julio) 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 a la Dra. doña
María del Pilar de Fuentes Ruiz, Profesora Titular de Uni-
versidad, de esta Universidad, del Area de Conocimiento
de «Economía Financiera y Contabilidad», adscrita al
Departamento de «Contabilidad y Economía Financiera».

Sevilla, 24 de julio de 1996.- El Rector, Miguel
Florencio Lora.

RESOLUCION de 24 de julio de 1996, de la
Universidad de Sevilla, por la que se nombra, en
virtud de concurso, a don José Miguel Díaz Báñez,
Profesor Titular de Escuela Universitaria.

Vista la propuesta formulada por la Comisión nom-
brada para juzgar el concurso convocado por Resolución
de esta Universidad de fecha 3 de julio de 1995 (BOE,
de 28 de julio) 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 a don José Miguel
Díaz Báñez, Profesor Titular de Escuela Universitaria, de
esta Universidad, del Area de Conocimiento de «Mate-
mática Aplicada», adscrita al Departamento de «Matemá-
tica Aplicada II».

Sevilla, 24 de julio de 1996.- El Rector, Miguel
Florencio Lora.

RESOLUCION de 29 de julio de 1996, de la
Universidad de Sevilla, por la que se nombra, en
virtud de concurso, a doña María Isabel González
Cano, Profesora Titular de Universidad.

Vista la propuesta formulada por la Comisión nom-
brada para juzgar el concurso convocado por Resolución
de esta Universidad de fecha 3 de julio de 1995 (BOE
de 28 de julio) 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 a la Dra. Doña
María Isabel González Cano, Profesora Titular de Univer-
sidad, de esta Universidad, del Area de Conocimiento de


