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lución que se cita. 14.700
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lución que se cita. 14.700
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lución que se cita. 14.700
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lución que se cita. 14.701
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Anuncio de bases. 14.701

DIPUTACION PROVINCIAL DE JAEN

Anuncio de bases. 14.707
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DE LOS ARROYOS (SEVILLA)

Anuncio de información pública. (PP.
3646/96). 14.711

AYUNTAMIENTO DE ALHENDIN
(GRANADA)

Anuncio de bases. 14.711

CAJA RURAL DE GRANADA

Corrección de errores a anuncio. (PP.
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3746/96). 14.713

2. Autoridades y personal

2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

CONSEJERIA DE SALUD

RESOLUCION de 4 de septiembre de 1996,
conjunta del Servicio Andaluz de Salud y de la Uni-
versidad de Cádiz, por la que se nombra a un Cate-
drático de Universidad.

Vista la propuesta formulada por la Comisión corres-
pondiente que ha juzgado el concurso para provisión de
una plaza de Catedrático de Universidad, vinculada con
plaza de Facultativo Especialista, convocada por Resolu-
ción conjunta de la Universidad de Cádiz y la Dirección
General de Personal y Servicios del Servicio Andaluz de
Salud, de fecha 21 de julio de 1995 (BOE de 9 de enero
de 1996), y teniendo en cuenta que se han cumplido los
trámites reglamentarios.

Este rectorado, de conformidad con lo dispuesto en
el artículo 13.º del Real Decreto 188/84, de 26 de sep-
tiembre (BOE de 26 de octubre), Real Decreto 1427/86,
de 13 de junio (BOE de 11 de julio), artículo 4.º del Real
Decreto 898/85, de 30 de abril (BOE de 19 de junio),
Real Decreto 1558/86, de 28 de junio (BOE de 31 de
julio), y el artículo 71.º de los Estatutos de esta Universidad,
ha resuelto aprobar el expediente del referido concurso
y, en su virtud, nombrar, con los emolumentos que según
las disposiciones vigentes le corresponda, a don Jesús José
Castiñeiras Fernández, Catedrático de Universidad, del
área de conocimiento de «Cirugía» (núm. 172), adscrito
al Departamento de Cirugía, con perfil docente: Patología
Quirúrgica, y perfil asistencial: Especialidad en Urología
en la Institución Sanitaria del Hospital Universitario Puerta
del Mar de Cádiz.

Cádiz, 4 de septiembre de 1996.- El Director General
de Personal y Servicios del Servicio Andaluz de Salud, José
de Haro Bailón. El Rector, Guillermo Martínez Massanet.

CONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIA

RESOLUCION de 7 de octubre de 1996, de
la Universidad de Sevilla, por la que se nombra,
en virtud de concurso, a don Juan José Ruiz Marín,
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
José Ruiz Marín, Profesor Titular de Universidad, de esta
Universidad, del Area de Conocimiento de «Máquinas y
Motores Térmicos», adscrito al Departamento de «Inge-
niería Energética y Mecánica de Fluidos».

Sevilla, 7 de octubre de 1996.- El Rector, Miguel Flo-
rencio Lora.

RESOLUCION de 8 de octubre de 1996, de
la Universidad de Sevilla, por la que se nombra,
en virtud de concurso, a don Gabriel Bravo Aranda,
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
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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 Gabriel
Bravo Aranda, Profesor Titular de Universidad, de esta Uni-
versidad, del Area de Conocimiento de «Ingeniería de la
Construcción», adscrito al Departamento de «Ingeniería del
Diseño».

Sevilla, 8 de octubre de 1996.- El Rector, Miguel Flo-
rencio Lora.

RESOLUCION de 10 de octubre de 1996, de
la Universidad de Sevilla, por la que se nombra,
en virtud de concurso, a don Francisco José Con-
treras Peláez, 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 Fran-
cisco José Contreras Peláez, Profesor Titular de Univer-
sidad, de esta Universidad, del Area de Conocimiento de
«Filosofía del Derecho, Moral y Política», adscrito al Depar-
tamento de «Filosofía del Derecho, Moral y Política».

Sevilla, 10 de octubre de 1996.- El Rector, Miguel
Florencio Lora.

RESOLUCION de 11 de octubre de 1996, de
la Universidad de Granada, por la que se nombra
a don José Luis Gámez Ruiz, 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 Análisis Matemático con-
vocada por Resolución de la Universidad de Granada de
fecha 11.10.95 (Boletín Oficial del Estado 8.11.95), y
teniendo en cuanta 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 José Luis
Gámez Ruiz, Profesor Titular de esta Universidad, adscrito
al Area de Conocimiento de Análisis Matemático.

El citado Profesor ha quedado adscrito al Departa-
mento de Análisis Matemático.

Granada, 11 de octubre de 1996.- El Rector, Lorenzo
Morillas Cueva.

RESOLUCION de 11 de octubre de 1996, de
la Universidad de Granada, por la que se nombra
a don Juan Ignacio Soto Hermoso, 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 Geodinámica, convocada
por Resolución de la Universidad de Granada de fecha

11.10.95 (Boletín Oficial del Estado 8.11.95), 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 Juan
Ignacio Soto Hermoso, Profesor Titular de esta Universidad,
adscrito al Area de Conocimiento de Geodinámica.

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

Granada, 11 de octubre de 1996.- El Rector, Lorenzo
Morillas Cueva.

RESOLUCION de 11 de octubre de 1996, de
la Universidad de Granada, por la que se nombra
a doña María Luisa Oliveras Contreras, 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 de la Matemática,
convocada por Resolución de la Universidad de Granada
de fecha 11.10.95 (Boletín Oficial del Estado 8.11.95),
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 doña María
Luisa Oliveras Contreras, Profesora Titular de esta Uni-
versidad, adscrita al Area de Conocimiento de Didáctica
de la Matemática.

La citada Profesora ha quedado adscrita al Depar-
tamento de Didáctica de la Matemática.

Granada, 11 de octubre de 1996.- El Rector, Lorenzo
Morillas Cueva.

RESOLUCION de 11 de octubre de 1996, de
la Universidad de Granada, por la que se nombra
a don Gabriel Blázquez García, 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 Ingeniería Química, con-
vocada por Resolución de la Universidad de Granada de
fecha 11.10.95 (Boletín Oficial del Estado 8.11.95), 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 Gabriel
Blázquez García, Profesor Titular de esta Universidad, ads-
crito al Area de Conocimiento de Ingeniería Química.


