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Este Rectorado, de conformidad con lo establecido
en el art. 13 del Real Decreto 1888/1984 de 26 de sep-
tiembre (Boletín Oficial del Estado de 26 de octubre), art. 4
del Real Decreto 898/1985 de 30 de abril (BOE de 19
de junio) y arts. 139 a 143 de los Estatutos de esta Uni-
versidad, ha resuelto aprobar el expediente del referido
concurso y, en su virtud nombrar a doña María Rosa
López-Barajas Mira, Profesora Titular de esta Universidad,
adscrita al Area de Conocimiento de Derecho Romano.

La citada Profesora ha quedado adscrita al Depar-
tamento de Derecho Romano y Derecho Mercantil.

Granada, 13 de junio de 1996.- El Rector, Lorenzo
Morillas Cueva.

RESOLUCION de 13 de junio de 1996, de la
Universidad de Granada, por la que se nombra a
don Antonio Miguel Lallena Roja, 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 Física Atómica, Molecular y
Nuclear 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 art. 13 del Real Decreto 1888/1984 de 26 de sep-
tiembre (Boletín Oficial del Estado de 26 de octubre), art.
4 del Real Decreto 898/1985 de 30 de abril (BOE de
19 de junio) y arts. 139 a 143 de los Estatutos de esta
Universidad, ha resuelto aprobar el expediente del referido
concurso y, en su virtud nombrar a don Antonio Miguel
Lallena Roja, Catedrático de esta Universidad, adscrito al
Area de Conocimiento de Física Atómica, Molecular y
Nuclear.

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

Granada, 13 de junio de 1996.- El Rector, Lorenzo
Morillas Cueva.

RESOLUCION de 20 de junio de 1996, de la
Comisión Gestora, de la Universidad de Huelva,
por la que se nombra, en virtud de concurso, a
don Cristóbal García García, 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 24 de agosto de 1995 (BOE
de 11 de septiembre de 1995), y de acuerdo con lo que
establece la Ley 11/1983, de 25 de agosto, el Real Decreto
1888/1984, de 26 de septiembre, modificado parcial-
mente por el Real Decreto 1427/1986, de 13 de junio,

Este Rectorado, ha resuelto nombrar a don Cristóbal
García García, Profesor Titular de Escuela Universitaria,
de esta Universidad, del Area de Conocimiento de «Ma-
temática Aplicada», adscrita al Departamento de «Ma-
temáticas».

Huelva, 20 de junio de 1996.- El Presidente, Francisco
Ruiz Berraquero.

RESOLUCION de 20 de junio de 1996, de la
Comisión Gestora, de la Universidad de Huelva,
por la que se nombra, en virtud de concurso, a
don Jaime Alvar Ezquerra, Catedrático de Uni-
versidad.

Vista la propuesta formulada por la Comisión nombrada
para juzgar el concurso convocado por Resolución de esta
Universidad de fecha 24 de agosto de 1995 (BOE de 11
de septiembre de 1995), y de acuerdo con lo que establece
la Ley 11/1983, de 25 de agosto, el Real Decreto
1888/1984, de 26 de septiembre, modificado parcialmente
por el Real Decreto 1427/1986, de 13 de junio,

Este Rectorado, ha resuelto nombrar a don Jaime Alvar
Ezquerra, Catedrático de Universidad, de esta Universidad,
del Area de Conocimiento de «Historia Antigua», adscrita
al Departamento de «Historia de la Antigüedad, del Arte,
Geografía Física y Antropología».

Huelva, 20 de junio de 1996.- El Presidente, Francisco
Ruiz Berraquero.

RESOLUCION de 21 de junio de 1996, de la
Universidad de Sevilla, por la que se nombra, en
virtud de concurso, a don Leopoldo Contreras Buce-
ta, 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 1427/1986, de 13 de junio,

Este Rectorado, ha resuelto nombrar al Dr. don Leo-
poldo Contreras Buceta, Profesor Titular de Universidad,
de esta Universidad, del Area de Conocimiento de «Quí-
mica Inorgánica», adscrita al Departamento de «Química
Inorgánica».

Sevilla, 21 de junio de 1996.- El Rector, Juan Ramón
Medina Precioso.

RESOLUCION de 21 de junio de 1996, de la
Universidad de Sevilla, por la que se nombra, en
virtud de concurso, a don Alfonso Caballero Mar-
tínez, 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 1427/1986, de 13 de junio,

Este Rectorado, ha resuelto nombrar a don Alfonso
Caballero Martínez, Profesor Titular de Universidad, de esta
Universidad, del Area de Conocimiento de «Química Inor-
gánica», adscrita al Departamento de: «Química Inor-
gánica».

Sevilla, 21 de junio de 1996.- El Rector, Juan Ramón
Medina Precioso.

RESOLUCION de 21 de junio de 1996, de la
Universidad de Córdoba, por la que se nombra Pro-
fesor Titular de Universidad a don M. Rafael de la
Haba Giraldo.
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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 28.7.95
(BOE 25.8.95 y BOJA 9.9.95) para provisión de una plaza
en el Cuerpo de Profesores/as Titulares de Universidad
del Area de Conocimiento de «Genética» 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 Profesor Titular
de Universidad a don M. Rafael de la Haba Giraldo del
Area de Conocimiento de «Genética» del Departamento
de «Genética».

Córdoba, 21 de junio de 1996.- El Rector, Amador
Jover Moyano.

RESOLUCION de 22 de junio de 1996, de la
Universidad de Córdoba, por la que se nombra Pro-
fesor Titular de Escuelas Universitarias a don José
Antonio Herencia González.

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 28.7.95
(BOE 25.8.95 y BOJA 9.9.95) para provisión de una plaza
en el Cuerpo de Profesores/as Titulares de Escuelas Uni-
versitarias del Area de Conocimiento de «Análisis Mate-
mático» 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 Profesor Titular
de Escuelas Universitarias a don José Antonio Herencia
González del Area de Conocimiento de «Análisis Mate-
mático» del Departamento de «Matemática Aplicada,
Didáctica de las Matemáticas, Algebra, Ciencias de la
Computación e Inteligencia Artificial, Análisis Matemático
y Estadística e Investigación Operativa».

Córdoba, 22 de junio de 1996.- El Rector, Amador
Jover Moyano.

RESOLUCION de 24 de junio de 1996, de la
Universidad de Córdoba, por la que se nombra
Catedrático de Universidad a don Ricardo Fernández
Escobar.

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 18.10.95
(BOE 16.11.95 y BOJA 18.11.95) para provisión de una
plaza en el Cuerpo de Catedráticos/as de Universidad del
Area de Conocimiento de «Producción Vegetal» 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
Universidad a don Ricardo Fernández Escobar del Area
de Conocimiento de «Producción Vegetal» del Departa-
mento de «Agronomía».

Córdoba, 24 de junio de 1996.- El Rector, Amador
Jover Moyano.

RESOLUCION de 24 de junio de 1996, de la
Comisión Gestora, de la Universidad de Huelva,
por la que se nombra, en virtud de Concurso, a
don José Tierra Orta, 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 24 de agosto de 1995 (BOE
de 11 de septiembre de 1995), y de acuerdo con lo que
establece la Ley 11/1983, de 25 de agosto, el Real Decreto
1888/84, de 26 de septiembre, modificado parcialmente
por el Real Decreto 1427/1986, de 13 de junio.

Este Rectorado, ha resuelto nombrar a don José Tierra
Orta, Profesor Titular de Escuela Universitaria, de esta Uni-
versidad, del Area de Conocimiento de «Didáctica de la
Expresión Corporal», adscrito al Departamento de «Expre-
sión Musical, Plástica Corporal y Didácticas».

Huelva, 24 de junio de 1996.- El Presidente, Francisco
Ruiz Berraquero.

CONSEJERIA DE CULTURA

DECRETO 347/96, de 16 de julio, por el que
se dispone el nombramiento de don Reynaldo Fer-
nández Manzano como Director General de Insti-
tuciones del Patrimonio Histórico.

En virtud de lo previsto en el art. 39.3 y 26.13 de
la Ley 6/83, de 21 de julio, del Gobierno y la Adminis-
tración de la Comunidad Autónoma de Andalucía, a pro-
puesta de la Consejera de Cultura y previa deliberación
del Consejo de Gobierno en su reunión del día 16 de
julio de 1996.

Vengo en disponer el nombramiento de don Reynaldo
Fernández Manzano como Director General de Institucio-
nes del Patrimonio Histórico de la Consejería de Cultura.

Sevilla, 16 de julio de 1996

MANUEL CHAVES GONZALEZ
Presidente de la Junta de Andalucía

CARMEN CALVO POYATO
Consejera de Cultura

2.2. Oposiciones y concursos

CONSEJERIA DE GOBERNACION

RESOLUCION de 8 de julio de 1996, de la
Viceconsejería, por la que se anuncia convocatoria
pública para cubrir un puesto de trabajo de libre
designación.

Conforme a lo dispuesto en el art. 25.1 de la Ley
6/85, de 28 de noviembre, de Ordenación de la Función
Pública de la Junta de Andalucía, esta Viceconsejería, en
virtud de las competencias que tiene delegadas por la
Orden de 6 de junio de 1994 (BOJA núm. 85, de 9 de
junio de 1994), anunciada la provisión de un puesto de
libre designación con arreglo a las siguientes bases:


