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2. Autoridades y personal

2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

CONSEJERIA DE GOBERNACION

RESOLUCION de 29 de marzo de 1996, de
la Dirección General de Administración Local y Jus-
ticia, por la que se nombra a doña Araceli Moreno
Fernández, Secretaria del Ayuntamiento de Zagra
(Granada), con carácter provisional.

Vista la petición formulada por doña Areceli Moreno
Fernández, funcionaria de Administración Local con habi-
litación de carácter nacional, Subescala de Secretaría-In-
tervención, N.R.P. 24198445/57/A/3015, para obtener
nombramiento provisional en la plaza de Secretaría del
Ayuntamiento de Zagra (Granada), así como el acuerdo
favorable adoptado por esa Corporación en sesión cele-
brada el día 20 de marzo de 1996 y por el Ayuntamiento
de Chirivel (Almería), en sesión celebrada el día 26 de
marzo de 1996, para cuya Secretaría fue nombrada por
Resolución de la Dirección General de la Función Pública
de fecha 12 de febrero de 1996, de conformidad con
lo establecido en el artículo 30 del Real Decre-
to 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 Decre-
to 467/1994, de 13 de diciembre, por el que se asignan
a la Consejería de Gobernación las competencias atri-
buidas por las Disposiciones Adicionales 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:

Nombrar a doña Araceli Moreno Fernández, N.R.P.
24198445/57/A/3015, como Secretaria, con carácter
provisional, del Ayuntamiento de Zagra (Granada).

Sevilla, 29 de marzo de 1996.- El Director General,
Jesús María Rodríguez Román.

RESOLUCION de 2 de abril de 1996, de la
Dirección General de Administración Local y Justicia,
por la que se nombra a doña Ascensión Rancaño
Gila, Secretaria del Ayuntamiento de Valor (Gra-
nada), con carácter provisional.

Vista la petición formulada por doña Ascensión Ran-
caño Gila, funcionaria de Administración Local con habi-
litación de carácter nacional, Subescala de Secretaría-In-
tervención, N.R.P. 24220130/46/A/3015, para obtener
nombramiento provisional en la plaza de Secretaría del
Ayuntamiento de Valor (Granada), así como el acuerdo
favorable adoptado por esa Corporación en sesión cele-
brada el día 18 de marzo de 1996, por la Agrupación
para el sostenimiento en común de un puesto único de
Secretaría de los Ayuntamientos de Benalauría y Benarrabás
(Málaga), en sesiones celebradas el día 21 de marzo de
1996, para cuya Secretaría fue nombrada por Resolución
de la Dirección General de la Función Pública de fecha
12 de febrero de 1996, de conformidad con lo establecido
en el artículo 30 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
Adicionales Novena, de la Ley 22/1993, de 29 de diciem-
bre, 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:

Nombrar a doña Ascensión Rancaño Gila, N.R.P.
24220130/46/A/3015, como Secretaria, con carácter
provisional, del Ayuntamiento de Valor (Granada).

Sevilla, 2 de abril de 1996.- El Director General, Jesús
María Rodríguez Román.

RESOLUCION de 2 de abril de 1996, de la
Dirección General de Administración Local y Justicia,
por la que se nombra a doña María Isabel Alcántara
Leones, Secretaria del Ayuntamiento de Huéscar
(Granada), con carácter provisional.

Vista la petición formulada por doña María Isabel
Alcántara Leones, funcionaria de Administración Local con
habilitación de carácter nacional, Subescala de Secreta-
ría-Intervención, N.R.P. núm. 30536138/35/A3015, para
obtener nombramiento provisional en la plaza de Secretaría
del Ayuntamiento de Huéscar (Granada), así como el
acuerdo favorable adoptado por esa Corporación en
sesión celebrada el día 29 de marzo de 1996 y por la
Agrupación para el sostenimiento en común de un puesto
único de Secretaría de los Ayuntamientos de Alamillo y
Guadalmez (Ciudad Real), el primero en sesión celebrada
el día 25 de marzo de 1996 y el segundo mediante Reso-
lución de su Presidencia de fecha 29 de marzo de 1996,
para cuya Secretaría fue nombrada por Resolución de la
Dirección General de la Función Pública de fecha 12 de
febrero de 1996, de conformidad con lo establecido en
el artículo 30 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
Adicionales Novena, de la Ley 22/1993, de 29 de diciem-
bre, 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:

Nombrar a doña María Isabel Alcántara Leones, N.R.P.
30536138/35/A3015, como Secretaria, con carácter pro-
visional, del Ayuntamiento de Huéscar (Granada).

Sevilla, 2 de abril de 1996.- El Director General, Jesús
María Rodríguez Román.
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CONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIA

RESOLUCION de 21 de marzo de 1996, de
la Universidad de Granada, por la que se nombra
a don Francisco González Lodeiro, Catedrático de
Universidad.

Vista la propuesta formulada por la comisión corres-
pondiente que ha juzgado el concurso para proveer la
Plaza del Cuerpo de Catedráticos de Universidad en el
Area de conocimiento de Geodinámica convocada por
Resolución de la Universidad de Granada de fecha 8.6.95
(Boletín Oficial del Estado 4.7.95), 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 Francisco
González Lodeiro, Catedrático de esta Universidad, ads-
crito al Area de conocimiento de Geodinámica.

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

Granada, 21 de marzo de 1996.- El Rector, Lorenzo
Morillas Cueva.

RESOLUCION de 21 de marzo de 1996, de
la Universidad de Granada, por la que se nombra
a don Angel Uriel Ortiz, Catedrático de Universidad.

Vista la propuesta formulada por la comisión corres-
pondiente que ha juzgado el concurso para proveer la
Plaza del Cuerpo de Catedráticos de Universidad en el
Area de conocimiento de Ingeniería del Terreno 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 Angel
Uriel Ortiz, Catedrático de esta Universidad, adscrito al
Area de conocimiento de Ingeniería del Terreno.

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

Granada, 21 de marzo de 1996.- El Rector, Lorenzo
Morillas Cueva.

RESOLUCION de 21 de marzo de 1996, de
la Universidad de Granada, por la que se nombra
a don José Fernández Ubiña, Catedrático de Uni-
versidad.

Vista la propuesta formulada por la comisión corres-
pondiente que ha juzgado el concurso para proveer la
Plaza del Cuerpo de Catedráticos de Universidad en el
Area de conocimiento de Historia Antigua 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 José Fer-
nández Ubiña, Catedrático de esta Universidad, adscrito
al Area de conocimiento de Historia Antigua.

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

Granada, 21 de marzo de 1996.- El Rector, Lorenzo
Morillas Cueva.

RESOLUCION de 21 de marzo de 1996, de
la Universidad de Granada, por la que se nombra
a don Miguel Beas Miranda, 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 Teoría e Historia de la
Educación 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 Miguel
Beas Miranda, Profesor Titular de esta Universidad, adscrito
al Area de conocimiento de Teoría e Historia de la
Educación.

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

Granada, 21 de marzo de 1996.- El Rector, Lorenzo
Morillas Cueva.

RESOLUCION de 21 de marzo de 1996, de
la Universidad de Granada, por la que se nombra
a don José Morales Soto, 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 Física de la Tierra, Astro-
nomía y Astrofísica convocada por Resolución de la Uni-
versidad de Granada de fecha 13.3.95 (Boletín Oficial
del Estado 1.4.95), y teniendo en cuenta que se han cum-
plido 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 Mora-
les Soto, Profesor Titular de esta Universidad, adscrito al
Area de conocimiento de Física de la Tierra, Astronomía
y Astrofísica.

El citado Profesor ha quedado adscrito al Departa-
mento de Física de Teórica y del Cosmos.

Granada, 21 de marzo de 1996.- El Rector, Lorenzo
Morillas Cueva.


