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Y para que conste se firma el presente Acuerdo en
el lugar y fecha indicados.

Por la Administración, La Consejera, Carmen Hermo-
sín Bono.

Por las Organizaciones Sindicales, CSI-CSIF, CC.OO.,
UGT.

2. Autoridades y personal

2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

CONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIA

RESOLUCION de 20 de marzo de 1996, de
la Universidad de Sevilla, por la que se nombra,
en virtud de concurso, a don Antonio Jesús Torralba
Silgado, Catedrático de Universidad.

Vista la propuesta formulada por la Comisión nom-
brada para juzgar el concurso convocado por Resolución
de esta Universidad de fecha 22 de marzo de 1995 (BOE
de 22 de abril) 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 Antonio
Jesús Torralba Silgado, Catedrático de Universidad, de esta
Universidad, del Area de Conocimiento de «Tecnología
Electrónica», adscrita al Departamento de «Ingeniería de
Sistemas y Automática».

Sevilla, 20 de marzo de 1996.- El Rector, Juan Ramón
Medina Precioso.
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RESOLUCION de 20 de marzo de 1996, de
la Universidad de Sevilla, por la que se nombra,
en virtud de concurso, a doña Pastora Magdalena
Moreno Espinosa, Profesora Titular de Universidad.

Vista la propuesta formulada por la Comisión nom-
brada para juzgar el concurso convocado por Resolución
de esta Universidad de fecha 22 de marzo de 1995 (BOE
de 22 de abril) 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
Pastora Magdalena Moreno Espinosa, Profesora Titular de
Universidad, de esta Universidad, del Area de Conocimien-
to de Periodismo, adscrita al Departamento de «Comu-
nicación Audiovisual y Publicidad, Periodismo, Literatura
y Estética (Actualmente Comunicación Audiovisual y Publi-
cidad, Periodismo y Literatura)».

Sevilla, 20 de marzo de 1996.- El Rector, Juan Ramón
Medina Precioso.

RESOLUCION de 25 de marzo de 1996, de
la Universidad de Sevilla, por la que se nombra,
en virtud de concurso, a doña María del Carmen
Lemos Fernández, Profesora Titular de Universidad.

Vista la propuesta formulada por la Comisión nom-
brada para juzgar el concurso convocado por Resolución
de esta Universidad de fecha 21 de abril de 1995 (BOE
de 1 de junio) 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 Carmen Lemos Fernández, Profesora Titular de
Universidad, de esta Universidad, del Area de Conocimien-
to de «Física de la Materia Condensada», adscrita al Depar-
tamento de «Física de la Materia Condensada».

Sevilla, 25 de marzo de 1996.- El Rector, Juan Ramón
Medina Precioso.

RESOLUCION de 25 de marzo de 1996, de
la Universidad de Sevilla, por la que se nombra,
en virtud de concurso, a don Juan Manuel Vozme-
diano Torres, 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 1 de marzo de 1995 (BOE

de 27 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 al Dr. don Juan
Manuel Vozmediano Torres, Profesor Titular de Universi-
dad, de esta Universidad, del Area de Conocimiento de
«Ingeniería Telemática», adscrita al Departamento de «In-
geniería de Sistemas y Automática».

Sevilla, 25 de marzo de 1996.- El Rector, Juan Ramón
Medina Precioso.

RESOLUCION de 25 de marzo de 1996, de
la Universidad de Sevilla, por la que se nombra,
en virtud de concurso, a don Luis Felipe Rull
Fernández, Catedrático de Universidad.

Vista la propuesta formulada por la Comisión nom-
brada para juzgar el concurso convocado por Resolución
de esta Universidad de fecha 1 de marzo de 1995 (BOE
de 27 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 al Dr. don Luis
Felipe Rull Fernández, Catedrático de Universidad, de esta
Universidad, del Area de Conocimiento de «Física Teórica»,
adscrita al Departamento de «Física Atómica, Molecular
y Nuclear».

Sevilla, 25 de marzo de 1996.- El Rector, Juan Ramón
Medina Precioso.

RESOLUCION de 26 de marzo de 1996, de
la Universidad de Sevilla, por la que se nombra,
en virtud de concurso, a don Julián Martínez
Fernández, 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 21 de abril de 1995 (BOE
de 1 de junio) 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 Julián
Martínez Fernández, Profesor Titular de Universidad, de
esta Universidad, del Area de Conocimiento de «Física de
la Materia Condensada», adscrita al Departamento de «Fí-
sica de la Materia Condensada».

Sevilla, 26 de marzo de 1996.- El Rector, Juan Ramón
Medina Precioso.

2.2. Oposiciones y concursos

CONSEJERIA DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO

RESOLUCION de 10 de abril de 1996, de la
Secretaría General Técnica, por la que se adjudica
puesto de libre designación convocado por la Reso-
lución que se cita.

De conformidad con lo previsto en el art. 25.1 de
la Ley 6/1985, de 28 de noviembre, de Ordenación de

la Función Pública de la Junta de Andalucía, y vistos los
informes a que se refiere el artículo 54 del Real Decreto
364/1995, de 10 de marzo (BOE del 10 de abril), teniendo
en cuenta el Decreto 56/1994, de 1 de marzo, de atri-
bución de competencia en materia de personal (BOJA núm.
50, de 15 de abril), y en base a la competencia delegada
por la Orden de 11 de octubre de 1994 (BOJA núm.
165, de 20 de octubre), se adjudica el puesto de trabajo
especificado en el Anexo de la presente Resolución, con-


