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dico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, se podrá interponer recurso con-
tencioso-administrativo ante la Sala del Tribunal Superior
de Justicia de Andalucía, en Sevilla, en el plazo de dos
meses contados a partir del día siguiente al de su publi-
cación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, previa
comunicación de dicha interposición a esta Dirección
General de conformidad con el art. 110.3 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, anteriormente citada.

Sevilla, 5 de septiembre de 1996.- El Director General,
Jesús M.ª Rodríguez Román.

RESOLUCION de 12 de septiembre de 1996,
de la Dirección General de Administración Local y
Justicia, por la que se adscribe en comisión de ser-
vicios a don Luis Santa-María Garrido, Secretario
del Ayuntamiento de Carrión de los Céspedes, al
puesto de trabajo de Secretaría del Ayuntamiento
de Calañas (Huelva).

Vista la petición formulada por el Ayuntamiento de
Calañas (Huelva), según acuerdo adoptado en sesión cele-
brada el día 31 de julio de 1996, por el que se solicita
la adscripción temporal en comisión de servicios al puesto
de trabajo de Secretaría de la citada Corporación de don
Luis Santa-María Garrido, funcionario de Administración
Local con habilitación de carácter nacional, Subescala de
Secretaría-Intervención, N.R.P. 28351475/57/A3003, así
como la conformidad del Ayuntamiento de Carrión de los
Céspedes (Sevilla), manifestada en el acuerdo adoptado
por esta Corporación en sesión celebrada el día 6 de sep-
tiembre de 1996, de conformidad con lo establecido en
el artículo 32 del Real Decreto 1732/1994, de 29 de
julio, sobre provisión de puestos de trabajo reservados a
funcionarios de Administración Local con habilitación de
carácter nacional, y en el Decreto 467/1994, de 13 de
diciembre, por el que se asignan a la Consejería de Gober-
nación las competencias atribuidas por las Disposiciones
Adiconales Novena de la Ley 22/1993, de 29 de diciembre,
y Tercera del Real Decreto 1732/1994, de 29 de julio,
relativas al régimen de funcionarios de Administración
Local con habilitación de carácter nacional.

Esta Dirección General ha resuelto:

Conferir la adscripción en comisión de servicios de
d o n L u i s S a n t a - M a r í a G a r r i d o , N . R . P .
28351475/57/A3003, actual Secretario titular del Ayun-
tamiento de Carrión de los Céspedes (Sevilla), al puesto
de trabajo de Secretaría del Ayuntamiento de Calañas
(Huelva), corriendo a cargo de este último el pago de
las remuneraciones debidas.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía
administrativa, de conformidad con el art. 48 apar-
tado e) de la Ley 6/83, del Gobierno y la Administración
de esta Comunidad Autónoma y el artículo 109 apartado
d) de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común, se podrá interponer recurso
contencioso-administrativo ante la Sala del Tribunal Supe-
rior de Justicia de Andalucía en Sevilla en el plazo de
dos meses contados a partir del día siguiente al de su
publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía,
previa comunicación de dicha interposición a esta Direc-
ción General de conformidad con el artículo 110.3 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, anteriormente citada.

Sevilla, 12 de septiembre de 1996.- El Director Gene-
ral, Jesús María Rodríguez Román.

CONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIA

RESOLUCION de 5 de agosto de 1996, de la
Universidad de Sevilla, por la que se nombra, en
virtud de concurso, a don Juan Antonio Mesa
López-Colmenar, Catedrático 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 al Dr. don Juan
Antonio Mesa López-Colmenar, Catedrático de Universi-
dad, de esta Universidad, del Area de Conocimiento de
«Matemática Aplicada», adscrita al Departamento de «Ma-
temática Aplicada II».

Sevilla, 5 de agosto de 1996.- El Rector, Miguel
Florencio Lora.

RESOLUCION de 5 de agosto de 1996, de la
Universidad de Sevilla, por la que se nombra, en
virtud de concurso, a don Carlos Alberto González
Sánchez, 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 30 de octubre de 1995 (BOE
de 24 de noviembre) 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 Carlos
Alberto González Sánchez, Profesor Titular de Universidad,
de esta Universidad, del Area de Conocimiento de «Historia
Moderna», adscrita al Departamento de «Historia Moderna».

Sevilla, 5 de agosto de 1996.- El Rector, Miguel
Florencio Lora.

RESOLUCION de 5 de agosto de 1996, de la
Universidad de Sevilla, por la que se nombra, en
virtud de concurso, a don Juan Carlos Dana Jiménez,
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 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 al Dr. don Juan
Carlos Dana Jiménez, Profesor Titular de Universidad, de
esta Universidad, del Area de Conocimiento de «Mate-
mática Aplicada», adscrita al Departamento de «Matemá-
tica Aplicada I».

Sevilla, 5 de agosto de 1996.- El Rector, Miguel
Florencio Lora.

RESOLUCION de 5 de agosto de 1996, de la
Universidad de Sevilla, por la que se nombra, en
virtud de concurso, a doña María del Mar Díaz Pita,
Profesora Titular de Universidad.
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Vista la propuesta formulada por la Comisión nom-
brada para juzgar el concurso convocado por Resolución
de esta Universidad de fecha 30 de octubre de 1995 (BOE
de 24 de noviembre) 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 Mar Díaz Pita, Profesora Titular de Universidad,
de esta Universidad, del Area de Conocimiento de «De-
recho Penal», adscrita al Departamento de «Derecho Penal
y Procesal».

Sevilla, 5 de agosto de 1996.- El Rector, Miguel
Florencio Lora.

RESOLUCION de 9 de agosto de 1996, de la
Universidad de Sevilla, por la que se nombra, en
virtud de concurso, a doña Concepción García Gon-
zález, Profesora 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 10 de octubre de 1994 (BOE
de 8 de noviembre) 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 doña Concep-
ción García González, Profesora Titular de Escuela Uni-
versitaria, de esta Universidad, del Area de Conocimiento
de «Enfermería», adscrita al Departamento de «Enfermería»
(actualmente Enfermería, Fisioterapia y Podología).

Sevilla, 9 de agosto de 1996.- El Rector, Miguel
Florencio Lora.

RESOLUCION de 9 de agosto de 1996, de la
Universidad de Sevilla, por la que se nombra, en
virtud de concurso, a don Salvador Santos Vélez,
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 10 de octubre de 1994 (BOE
de 8 de noviembre) 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 Salvador
Santos Vélez, Profesor Titular de Escuela Universitaria, de
esta Universidad, del Area de Conocimiento de «Enfer-
mería», adscrita al Departamento de «Enfermería» (actual-
mente Enfermería, Fisioterapia y Podología).

Sevilla, 9 de agosto de 1996.- El Rector, Miguel
Florencio Lora.

RESOLUCION de 9 de agosto de 1996, de la
Universidad de Sevilla, por la que se nombra, en
virtud de concurso, a doña Eloísa Lagares Vallejo,
Profesora 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 10 de octubre de 1994 (BOE
de 8 de noviembre) 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 doña Eloísa
Lagares Vallejo, Profesora Titular de Escuela Universitaria,
de esta Universidad, del Area de Conocimiento de «En-

fermería», adscrita al Departamento de «Enfermería» (ac-
tualmente Enfermería, Fisioterapia y Podología).

Sevilla, 9 de agosto de 1996.- El Rector, Miguel
Florencio Lora.

RESOLUCION de 9 de agosto de 1996, de la
Universidad de Sevilla, por la que se nombra, en
virtud de concurso, a don Sergio Manuel Jiménez
Cardoso, 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 30 de octubre de 1995 (BOE
de 24 de noviembre) 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 Sergio
Manuel Jiménez Cardoso, Profesor Titular de Universidad,
de esta Universidad, del Area de Conocimiento de «Eco-
nomía Financiera y Contabilidad», adscrita al Departamen-
to de «Contabilidad y Economía Financiera».

Sevilla, 9 de agosto de 1996.- El Rector, Miguel
Florencio Lora.

RESOLUCION de 28 de agosto de 1996, de
la Universidad de Sevilla, por la que se nombra,
en virtud de concurso, a don José Carlos Vázquez
Cueto, 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 30 de octubre de 1995 (BOE
de 24 de noviembre) 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 José
Carlos Vázquez Cueto, Profesor Titular de Universidad, de
esta Universidad, del Area de Conocimiento de «Derecho
Mercantil», adscrito al Departamento de «Derecho Mer-
cantil».

Sevilla, 28 de agosto de 1996.- El Rector, Miguel
Florencio Lora.

RESOLUCION de 29 de agosto de 1996, de
la Universidad de Sevilla, por la que se nombra,
en virtud de concurso de méritos, a don Juan de
Dios Ruiz Zorrilla, Profesor Titular de Universidad.

Vista la propuesta formulada por la Comisión nom-
brada para juzgar el concurso de méritos convocado por
Resolución de esta Universidad de fecha 12 de enero de
1996 (BOE de 21 de febrero) 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 Juan
de Dios Ruiz Zorrilla, Profesor Titular de Universidad, de
esta Universidad, del Area de Conocimiento de «Ciencias
de los Materiales e Ingeniería Metalúrgica», adscrito al
Departamento de «Ingeniería Mecánica y de los Mate-
riales».

Sevilla, 29 de agosto de 1996.- El Rector, Miguel
Florencio Lora.


