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RESOLUCION de 18 de diciembre de 1995,
de la Universidad de Granada, por la que se nombra
a don Manuel Martínez Martín, Profesor Titular de
Universidad.

Vista la propuesta formulada por la comisión corres-
pondiente que ha juzgado el concurso para proveer la
Plaza del Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad
en el Area de conocimiento de Historia Contemporánea
convocada por Resolución de la Universidad de Granada
de fecha 13.3.95 (Boletín Oficial del Estado 1.4.95), y
teniendo en cuenta que se han cumplido los trámites
reglamentarios.

Este Rectorado, de conformidad con lo establecido
en el artículo 13 del Real Decreto 1888/1984 de 26 de
septiembre (Boletín Oficial del Estado de 26 de octubre),
artículo 4 del Real Decreto 898/1985 de 30 de abril (BOE
de 19 de junio) y artículos 139 a 143 de los Estatutos
de esta Universidad, ha resuelto aprobar el expediente del
referido concurso y, en su virtud nombrar a don Manuel
Martínez Martín, Profesor Titular de esta Universidad, ads-
crito al Area de conocimiento de Historia Contemporánea.

El citado Profesor ha quedado adscrito al Departa-
mento de Historia Contemporánea.

Granada, 18 de diciembre de 1995.- El Rector, Loren-
zo Morillas Cueva.

RESOLUCION de 18 de diciembre de 1995,
de la Universidad de Granada, por la que se nombra
a doña María Jesús Gallego Arrufat, Profesora Titular
de Universidad.

Vista la propuesta formulada por la comisión corres-
pondiente que ha juzgado el concurso para proveer la
Plaza del Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad
en el Area de conocimiento de Didáctica y Organización
Escolar convocada por Resolución de la Universidad de
Granada de fecha 4.11.94 (Boletín Oficial del Estado
29.11.94), y teniendo en cuenta que se han cumplido los
trámites reglamentarios.

Este Rectorado, de conformidad con lo establecido
en el artículo 13 del Real Decreto 1888/1984 de 26 de
septiembre (Boletín Oficial del Estado de 26 de octubre),
artículo 4 del Real Decreto 898/1985 de 30 de abril (BOE
de 19 de junio) y artículos 139 a 143 de los Estatutos
de esta Universidad, ha resuelto aprobar el expediente del
referido concurso y, en su virtud nombrar a doña María
Jesús Gallego Arrufat, Profesora Titular de esta Universidad,
adscrita al Area de conocimiento de Didáctica y Orga-
nización Escolar.

La citada Profesora ha quedado adscrita al Depar-
tamento de Didáctica y Organización Escolar.

Granada, 18 de diciembre de 1995.- El Rector, Loren-
zo Morillas Cueva.

RESOLUCION de 18 de diciembre de 1995,
de la Universidad de Granada, por la que se nombra
a doña Enriqueta Molina Ruiz, Profesora Titular de
Universidad.

Vista la propuesta formulada por la comisión corres-
pondiente que ha juzgado el concurso para proveer la
Plaza del Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad
en el Area de conocimiento de Didáctica y Organización
Escolar convocada por Resolución de la Universidad de
Granada de fecha 4.11.94 (Boletín Oficial del Estado
29.11.94), y teniendo en cuenta que se han cumplido los
trámites reglamentarios.

Este Rectorado, de conformidad con lo establecido
en el artículo 13 del Real Decreto 1888/1984 de 26 de
septiembre (Boletín Oficial del Estado de 26 de octubre),
artículo 4 del Real Decreto 898/1985 de 30 de abril (BOE
de 19 de junio) y artículos 139 a 143 de los Estatutos
de esta Universidad, ha resuelto aprobar el expediente del
referido concurso y, en su virtud nombrar a doña Enriqueta
Molina Ruiz, Profesora Titular de esta Universidad, adscrita
al Area de conocimiento de Didáctica y Organización
Escolar.

La citada Profesora ha quedado adscrita al Depar-
tamento de Didáctica y Organización Escolar.

Granada, 18 de diciembre de 1995.- El Rector, Loren-
zo Morillas Cueva.

RESOLUCION de 18 de diciembre de 1995,
de la Universidad de Granada, por la que se nombra
a doña María José León Guerrero, Profesora Titular
de Universidad.

Vista la propuesta formulada por la comisión corres-
pondiente que ha juzgado el concurso para proveer la
Plaza del Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad
en el Area de conocimiento de Didáctica y Organización
Escolar convocada por Resolución de la Universidad de
Granada de fecha 4.11.94 (Boletín Oficial del Estado
29.11.94), y teniendo en cuenta que se han cumplido los
trámites reglamentarios.

Este Rectorado, de conformidad con lo establecido
en el artículo 13 del Real Decreto 1888/1984 de 26 de
septiembre (Boletín Oficial del Estado de 26 de octubre),
artículo 4 del Real Decreto 898/1985 de 30 de abril (BOE
de 19 de junio) y artículos 139 a 143 de los Estatutos
de esta Universidad, ha resuelto aprobar el expediente del
referido concurso y, en su virtud nombrar a doña María
José León Guerrero, Profesora Titular de esta Universidad,
adscrita al Area de conocimiento de Didáctica y Orga-
nización Escolar.

La citada Profesora ha quedado adscrita al Depar-
tamento de Didáctica y Organización Escolar.

Granada, 18 de diciembre de 1995.- El Rector, Loren-
zo Morillas Cueva.

RESOLUCION de 19 de diciembre de 1995,
de la Universidad de Sevilla, por la que se nombra
en virtud de concurso, a don Jorge Jesús López Váz-
quez, 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 23 de enero de 1995 (BOE
de 8 de marzo) 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 Jorge Jesús
López Vázquez, Profesor Titular de Escuela Universitaria,
de esta Universidad, del Area de Conocimiento de «Ma-
temática Aplicada», adscrita al Departamento de «Mate-
mática Aplicada II».

Sevilla, 19 de diciembre de 1995.- El Rector, Juan
Ramón Medina Precioso.
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RESOLUCION de 19 de diciembre de 1995,
de la Universidad de Sevilla, por la que se nombra
en virtud de concurso, a doña María del Pilar Parra
Fernández, Profesora Titular de Escuela Universi-
taria.

Vista la propuesta formulada por la Comisión nom-
brada para juzgar el concurso convocado por Resolución
de esta Universidad de fecha 23 de enero de 1995 (BOE
de 8 de marzo) 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 María
del Pilar Parra Fernández, Profesora Titular de Escuela Uni-
versitaria, de esta Universidad, del Area de Conocimiento
de «Tecnología Electrónica», adscrita al Departamento de
«Tecnología Electrónica».

Sevilla, 19 de diciembre de 1995.- El Rector, Juan
Ramón Medina Precioso.

RESOLUCION de 20 de diciembre de 1995,
de la Universidad de Córdoba, por la que se nombra
Profesor Titular de Escuelas Universitarias a don Car-
los Artacho Ruiz.

De conformidad con la propuesta de la Comisión Cali-
ficadora del Concurso convodado por Resolución del Rec-
torado de la Universidad de Córdoba de fecha 22.2.95
(BOE 24.3.95 y BOJA 31.3.95) para provisión de una
plaza en el Cuerpo de Profesores/as Titulares de Escuelas
Universitarias del Area de Conocimiento de «Organización

de Empresas» de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 11/83
de 25 de agosto y Real Decreto 1.888/84, de 26 de
septiembre.

Este Rectorado ha resuelto nombrar Profesor Titular
de Escuelas Universitarias a don Carlos Artacho Ruiz del
Area de Conocimiento de «Organización de Empresas»
del Departamento de «Economía, Sociolo. y Polít. Agraria».

Córdoba, 20 de diciembre de 1995.- El Rector, Ama-
dor Jover Moyano.

RESOLUCION de 26 de diciembre de 1995,
de la Universidad de Córdoba, por la que se nombra
Profesora Titular de Universidad a doña M. Con-
cepción García Alfonso.

De conformidad con la propuesta de la Comisión Cali-
ficadora del Concurso convodado por Resolución del Rec-
torado de la Universidad de Córdoba de fecha 22.2.95
(BOE 24.3.95 y BOJA 31.3.95) para provisión de una
plaza en el Cuerpo de Profesores/as Titulares Universidad
del Area de Conocimiento de «Bioquímica y Biología Mole-
cular» de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 11/83 de
25 de agosto y Real Decreto 1.888/84, de 26 de
septiembre.

Este Rectorado ha resuelto nombrar Profesora Titular
de Universidad a doña M. Concepción García Alfonso del
Area de Conocimiento de «Bioquímica y Biología Mole-
cular» del Departamento de «Bioquímica y Biología Mole-
cular».

Córdoba, 26 de diciembre de 1995.- El Rector, Ama-
dor Jover Moyano.

2.2. Oposiciones y concursos

CONSEJERIA DE LA PRESIDENCIA

RESOLUCION de 12 de enero de 1996, de
la Viceconsejería, por la que se anuncia convoca-
toria pública para cubrir puestos de trabajos de libre
designación en la Consejería.

Conforme a lo dispuesto en el artículo 25.1 de la
Ley 6/1985, de 28 de noviembre, de Ordenación de la
Función Pública de la Junta de Andalucía, y el Decre-
to 56/1994, de 1 de marzo, de atribuciones de compe-
tencias en materia de personal (Boletín Oficial de la Junta
de Andalucía núm. 50 de 15 de abril), esta Viceconsejería,
en virtud de las competencias que tiene delegadas por
Orden de 31 de mayo de 1994 (Boletín Oficial de la
Junta de Andalucía núm. 84 de 8 de junio de 1994),
anuncia la provisión de puestos de trabajos de «Libre Desig-
nación», con sujeción a las siguientes bases:

Primera: Se convoca la provisión de puestos de tra-
bajos de libre designación que se detalla en el Anexo de
la presente Resolución.

Segunda: Podrá participar en la presente convocatoria
el personal funcionario que reúna los requisitos señalados
para el desempeño del mismo en el Anexo que se acom-
paña y aquellos otros de carácter general exigidos por
la legislación vigente.

Tercera: 1. Las solicitudes, dirigidas al Viceconsejero
de la Presidencia, se presentarán dentro de plazo de quince
días hábiles, contados a partir del siguiente al de la publi-
cación de la presente Resolución en el Boletín Oficial de
la Junta de Andalucía, en el Registro General de la Con-
sejería de la Presidencia, en Sevilla, c/ Alfonso XII,
núm. 17, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 38.4
de la Ley 30/1992, de 26 de diciembre, de Régimen Jurí-
dico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.

2. En la instancia figurarán los datos personales y
el puesto que se solicita, acompañando «curriculum vitae»
en el que se hará constar el número de registro personal,
cuerpo de pertenencia, grado personal consolidado, títulos
académicos, puestos de trabajo desempeñados, y cuantos
otros méritos se relacionan con el contenido de los puestos
que se soliciten.

3. Los méritos alegados deberán ser justificados con
la documentación original o fotocopias debidamente
compulsadas.

Sevilla, 12 de enero de 1996.- P.D. (Orden de
31.5.94), El Viceconsejero, Alfredo Pérez Cano.

ANEXO I

Número de orden: 1.
Centro directivo y localidad: Secretaría Consejero.

Sevilla.
Código del puesto: 622684.


