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Para la Notaría de Málaga (por traslado del Sr. Olveira
Santos), a don Jesús Rey Sánchez-Osorio Sánchez, Notario
de Lleida, 1.ª

Para la Notaría de Chipiona (por traslado de la Sra.
González-Miranda Sáenz de Tejada), a don Antonio Sán-
chez Gámez, Notario de Alhaurín el Grande, 3.ª

Para la Notaría de Peñarroya-Pueblonuevo (por tras-
lado del Sr. Martín Carvajal), a don Vicente Javier Cobo
Gallego, Notario de Berja, 3.ª

Para la Notaría de Alameda (por traslado de la Sra.
Marín García), a don Miguel Angel Carmona del Barco,
Notario de Villanueva de Córdoba, 3.ª

Para la Notaría de Jódar (por traslado del Sr. Fer-
nández Guzmán), a don Angel Félix Nanclares Valle, Nota-
rio de Osorno la Mayor, 3.ª

Para la Notaría de Trigueros (por traslado de la Sra.
Martín Peña), a doña Margarita Casas Pimentel, Notaria
de Priego, 3.ª

Para la Notaría de Montefrío (desierta en concurso
precedente), a doña María de Lourdes Quirante Funes,
Notaria de Cúllar, 3.ª

Para la Notaría de Castro del Río (desierta en concurso
precedente), a don José Antonio Caballos Castilla, Notario
de Espejo, 3.ª

Para la Notaría de Hinojosa del Duque (desierta en
concurso precedente), a don Lorenzo María Fernández
Cuadrado, Notario de Fuente Obejuna.

Para la Notaría de Jimena (desierta en concurso pre-
cedente), a doña Carmen Martínez Molinero, Notaria de
Puebla de Don Fadrique, 3.ª

Sevilla, 27 de noviembre de 1996.- El Director Gene-
ral, Jesús María Rodríguez Román.

CONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIA

RESOLUCION de 5 de noviembre de 1996, de
la Universidad de Córdoba, por la que se nombra
Catedrático de Escuela Universitaria a don José
María Fernández Rodríguez.

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 16.1.96
(BOE 19.2.96 y BOJA 20.2.96) para provisión de una
plaza en el Cuerpo de Catedráticos/as de Escuelas Uni-
versitarias del Area de Conocimiento de «Química Inor-
gánica» 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 Catedrático de
Escuela Universitaria a don José María Fernández Rodrí-
guez, del Area de Conocimiento de «Química Inorgánica»
del Departamento de «Química Inorgánica e Ingeniería
Química».

Córdoba, 5 de noviembre de 1996.- El Rector, Ama-
dor Jover Moyano.

RESOLUCION de 6 de noviembre de 1996, de
la Universidad de Málaga, por la que se nombra
Profesora Titular de Escuela Universitaria a doña Lla-
nos Mora López.

En virtud de los concursos convocados por Resolución
de la Universidad de Málaga, de 29 de enero de 1996
(BOE de 21 de febrero de 1996), y de conformidad con

las propuestas elevadas por las Comisiones designadas
para juzgar los citados concursos.

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas
por el art. 42 de la Ley 11/83, de 25 de agosto, de Reforma
Universitaria, ha resuelto nombrar Profesora Titular de
Escuela Universitaria de la Universidad de Málaga, con
los emolumentos que le corresponden según las dispo-
siciones legales vigentes, a:

Doña Llanos Mora López, en el Area de Conocimiento
de Lenguajes y Sistemas Informáticos adscrita al Depar-
tamento de Lenguajes y Ciencias de la Computación.

Málaga, 6 de noviembre de 1996.- El Rector, Antonio
Díez de los Ríos Delgado.

RESOLUCION de 6 de noviembre de 1996, de
la Universidad de Málaga, por la que se nombra
Profesor Titular de Universidad a don Jesús M.ª Can-
to Ortiz.

En virtud de los concursos convocados por Resolución
de la Universidad de Málaga, de 6 de octubre de 1995
(BOE de 13 de noviembre de 1995), y de conformidad
con las propuestas elevadas por las Comisiones designadas
para juzgar los citados concursos.

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas
por el art. 42 de la Ley 11/83, de 25 de agosto, de Reforma
Universitaria, ha resuelto nombrar Profesor Titular de Uni-
versidad de la Universidad de Málaga, con los emolu-
mentos que le corresponden según las disposiciones legales
vigentes, a:

Don Jesús M.ª Canto Ortiz, en el Area de Conoci-
miento de Psicología Social adscrita al Departamento de
Psicología Social y de la Personalidad.

Málaga, 6 de noviembre de 1996.- El Rector, Antonio
Díez de los Ríos Delgado.

RESOLUCION de 7 de noviembre de 1996, de
la Universidad de Cádiz, por la que se nombran
Profesores Universitarios.

Vistas las propuestas formuladas por las Comisiones
correspondientes que han juzgado los concursos para pro-
visión de plazas de Profesorado Universitario, convocados
por diferentes Resoluciones de esta Universidad, 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 1888/84, 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)
y el artículo 71.º de los Estatutos de esta Universidad,
ha resuelto aprobar los expedientes de los referidos con-
cursos y, en su virtud, nombrar Profesores Universitarios,
en diferentes áreas de conocimiento, con los emolumentos
que según las disposiciones vigentes les corresponden, a
los candidatos que se relacionan a continuación:

Plaza convocada por Resolución de 20 de abril de
1995 (BOE de 24 de mayo).

Doña María Jesús Ruiz Fernández, Profesora Titular
de Universidad, del área de conocimiento de «Filología
Española» (Núm. 289), adscrita al Departamento de Filo-
logía, con dedicación a Tiempo Completo y destino en
la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Cádiz.

Plaza convocada por Resolución de 31 de julio de
1995 (BOE de 22 de agosto).
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Doña Cristina Márquez Moreno, Profesora Titular de
Escuela Universitaria del área de conocimiento de «Co-
mercialización e investigación de mercados» (Núm. 998),
adscrita al Departamento de Economía de la Empresa,
con dedicación a Tiempo Completo y destino en la Facultad
de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad
de Cádiz.

Plazas convocadas por Resolución de 28 de septiembre
de 1995 (BOE de 23 de octubre).

Don Alberto José Gullón Abao, Profesor Titular de Uni-
versidad del área de conocimiento de «Historia de América»
(Núm. 961), adscrito al Departamento de Historia Moder-
na, Contemporánea, de América y del Arte, con dedicación
a Tiempo Completo y destino en la Facultad de Filosofía
y Letras de la Universidad de Cádiz.

Don Manuel Jiménez Tenorio, Profesor Titular de Uni-
versidad del área de conocimiento de «Química Inorgá-
nica» (Núm. 1.616), adscrito al Departamento de Ciencia
de los Materiales e Ingeniería Metalúrgica y Química Inor-
gánica, con dedicación a Tiempo Completo y destino en
la Facultad de Ciencias de la Universidad de Cádiz.

Plazas convocadas por Resolución de 6 de noviembre
de 1995 (BOE de 4 de diciembre).

Don José Francisco Ramos Muñoz, Profesor Titular de
Universidad del área de conocimiento de «Prehistoria»
(Núm. 385), adscrito al Departamento de Historia, Geo-
grafía y Filosofía, con dedicación a Tiempo Completo y
destino en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad
de Cádiz.

Don Gregorio Rodríguez Gómez, Profesor Titular de
Universidad del área de conocimiento de «Métodos de
Investigación y Diagnóstico en Educación» (Núm. 985),
adscrito al Departamento de Didáctica, con dedicación
a Tiempo Completo y destino en la Facultad de Ciencias
de la Universidad de Cádiz.

Plaza convocada por Resolución de 14 de diciembre
de 1995 (BOE de 12 de enero).

Don José Aparicio Patino, Catedrático de Escuela Uni-
versitaria del área de conocimiento de «Enfermería» (Núm.
366), adscrito al Departamento de Enfermería, con dedi-
cación a Tiempo Completo y destino en la E.U. de Ciencias
de la Salud de la Universidad de Cádiz.

Cádiz, 7 de noviembre de 1996.- El Rector, Guillermo
Martínez Massanet.

RESOLUCION de 11 de noviembre de 1996,
de la Comisión Gestora de la Universidad de
Almería, por la que se nombra a don Fernando López
Ortiz, Catedrático de Universidad.

De conformidad con lo establecido en los artículos
42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, y 13 del Real
Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre, y a propuesta
de la Comisión que resolvió el concurso convocado por
Resolución de la Universidad de Almería de fecha 1 de
septiembre de 1995 («Boletín Oficial del Estado», de 20
de septiembre), y teniendo en cuenta que se han cumplido
los trámites reglamentarios.

Este Rectorado-Presidencia de la Comisión Gestora
ha resuelto nombrar Catedrático de Universidad al aspi-
rante que se relaciona a continuación: Don Fernando López
Ortiz. Area de conocimiento: «Química Orgánica». Depar-
tamento: Geometría, Topología y Química Orgánica.

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
presente Resolución en el «Boletín Oficial del Estado».

Almería, 11 de noviembre de 1996.- El Rector-
Presidente, Alberto Fernández Gutiérrez.

2.2. Oposiciones y concursos

CONSEJERIA DE TRABAJO E INDUSTRIA

RESOLUCION de 19 de noviembre de 1996,
de la Viceconsejería, por la que se adjudica puesto
de libre designación, convocado por Resolución que
se cita.

De conformidad con lo previsto 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, visto el
informe a que se refiere el artículo 54.1 del Real Decreto
364/1995, de 10 de marzo, y teniendo en cuenta la com-
petencia que me delega la Orden de 8 de julio de 1996
(Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, núm. 87, de
30 de julio), se adjudica el puesto de libre designación,
convocado por Resolución de esta Viceconsejería de fecha
3 de septiembre de 1996 (BOJA núm. 109, de 21.9.96)
y para el que se nombra al funcionario que figura en el
Anexo.

La toma de posesión se efectuará en los plazos esta-
blecidos en el artículo 48 del Real Decreto 364/1995,
de 10 de marzo, remitiéndose la documentación corres-
pondiente para su inscripción al Registro General de
Personal.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía
administrativa, cabe interponer recurso contencioso-admi-
nistrativo, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo
en (SE-GR-MA) del Tribunal Superior de Justicia de Anda-
lucía, en el plazo de dos meses contados a partir del día
siguiente de su publicación (artículo 58.1 de la Ley de
la Jurisdicción Contencioso-Administrativa), previa comu-
nicación a esta Consejería, de conformidad con lo esta-
blecido en el artículo 110.3 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Sevilla, 19 de noviembre de 1996.- El Viceconsejero,
Antonio Fernández García.

A N E X O

DNI: 25922746000.
Primer apellido: Jodar.
Segundo apellido: Gimeno.
Nombre: Miguel.
C.P.T.: 523000.
Puesto de trabajo: Secretario General.
Consejería/Org. Autónomo: Trabajo e Industria.
Centro Directivo: Delegación Provincial de Trabajo e

Industria.


