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posiciones 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:

Conferir la adscripción en comisión de servicios de
don Eduardo López Vitoria, N.R.P. 28524541/35/A3013,
actual Interventor titular del Ayuntamiento de Camas (Se-
villa), al puesto de trabajo de Viceintervención de la Dipu-
tación Provincial de Sevilla, durante el período de tiempo
de un año corriendo a cargo de esta última el pago de
las remuneraciones debidas.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía
administrativa, de conformidad con el art. 48, apartado
e), de la Ley 6/83, del Gobierno y la Administración de
esta Comunidad Autónoma y el art. 109, apartado d),
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurí-
dico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, se podrá interponer recurso con-
tencioso-administrativo ante la Sala del Tribunal Superior
de Justicia de Andalucía en Sevilla en el plazo de dos
meses contados a partir del día siguiente al de su publi-
cación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, previa
comunicación de dicha interposición a esta Dirección
General de conformidad con el art. 110.3 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, anteriormente citada.

Sevilla, 11 de noviembre de 1997.- El Director Gene-
ral, Jesús María Rodríguez Román.

RESOLUCION de 12 de noviembre de 1997,
de la Dirección General de Instituciones y Coope-
ración con la Justicia, por la que se nombran Regis-
tradores de la Propiedad para servir plaza en el terri-
torio de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

Visto el expediente instruido en virtud del Concurso
Ordinario convocado por Resolución de 1 de agosto de
1997 (BOE de 2 de septiembre).

Visto, asimismo, lo que dispone el art. 53.2 del Estatuto
de Autonomía para Andalucía, aprobado por Ley Orgánica
6/1981, de 30 de diciembre, el art. 501 del Reglamento
Hipotecario, y en uso de las facultades conferidas por los
Decreto 171/84, de 19 de junio, 84/1997, de 13 de marzo
y la Orden de 19 de junio de 1984 de la Consejería
de Gobernación, de delegación de atribuciones para el
nombramiento de Notarios y Registradores de la Propiedad
que vayan a servir plaza en el territorio de esta Comunidad
Autónoma.

Esta Dirección General ha resuelto:

Primero. Nombrar a los Registradores de la Propiedad
que en Anexo se relacionan, para servir plaza en esta
Comunidad Autónoma.

Segundo. Contra la presente Resolución, que pone
fin a la vía administrativa, cabe interponer en el plazo
de dos meses contados a partir del día siguiente al de
su publicación, recurso contencioso-administrativo ante la
Sala de lo Contencioso-Administrativo competente del Tri-
bunal Superior de Justicia de Andalucía, previa comuni-
cación de su interposición a esta Dirección General, con-
forme a lo establecido en los artículos 37.1 de la Ley de
la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, y 110.3 de la
Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común.

Sevilla, 12 de noviembre de 1997.- La Directora
General, Rosa Bendala García.

Registro vacante: Marbella núm. 1.
Registrador nombrado: Don José Luis de la Viña Ferrer.
Núm. Escalaf.: 342.
Categoría: 3.ª
Resultas: Estepona núm. 1.

Registro vacante: Utrera I.
Registrador nombrado: Don José Manuel Ignacio

Capitán Carmona.
Núm. Escalaf.: 495.
Categoría: 4.ª
Resultas: Puerto de Sta. María núm. 2.

Registro vacante: Utrera II.
Registrador nombrado: Don Francisco Manuel Alvarez

Moreno.
Núm. Escalaf.: 505.
Categoría: 4.ª
Resultas: Loja.

Registro vacante: Ronda.
Registrador nombrado: Don Luis Antonio Martín Her-

nández.
Núm. Escalaf.: 616.
Categoría: 4.ª
Resultas: Morón de la Frontera.

Registro vacante: Estepa.
Registrador nombrado: Don Diego Hermoso Mesa.
Núm. Escalaf.: 773.
Categoría: 4.ª
Resultas: Medina Sidonia.

Registro vacante: Osuna.
Registrador nombrado: Don Fernando José Bozal

Dugo.
Núm. Escalaf.: 816.
Categoría: 4.ª
Resultas: Olvera.

UNIVERSIDADES

RESOLUCION de 28 de octubre de 1997, de
la Universidad de Sevilla, por la que se nombra,
en virtud de concurso a don Angel Sánchez Sotelo,
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 31 de octubre de 1996 (BOE
de 17 de diciembre) y de acuerdo con lo que establece
la Ley 11/1983, de 25 de agosto, y el Real Decre-
to 1888/1984, de 26 de septiembre, modificado por el
Real Decreto 1427/86, de 13 de junio.

Este Rectorado ha resuelto nombrar a don Angel Sán-
chez Sotelo, Profesor Titular de Escuela Universitaria, de
esta Universidad, del Area de Conocimiento de «Didáctica
de las Matemáticas», adscrito al Departamento de «Di-
dáctica de las Ciencias Experimentales, Sociales y Mate-
máticas (actualmente Didáctica de las Matemáticas)».

Sevilla, 28 de octubre de 1997.- El Rector, Miguel
Florencio Lora.

RESOLUCION de 4 de noviembre de 1997, de
la Universidad de Granada, por la que se nombra
a don Santiago Francisco Suso Mena Profesor Titular
de Universidad.

Vista la propuesta formulada por la Comisión corres-
pondiente que ha juzgado el concurso para proveer la
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plaza del Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad
en el Area de Conocimiento de Dibujo, convocada por
Resolución de la Universidad de Granada de fecha 27.4.96
(Boletín Oficial del Estado 7.6.96), 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 Santiago
Francisco Suso Mena, Profesor Titular de esta Universidad,
adscrito al Area de Conocimiento de Dibujo.

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

Granada, 4 de noviembre de 1997.- El Rector, Loren-
zo Morillas Cueva.

RESOLUCION de 4 de noviembre de 1997, de
la Universidad de Granada, por la que se nombra
a don Fernando Rafael Hernando Rojo Profesor Titu-
lar 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 Dibujo, convocada por
Resolución de la Universidad de Granada de fecha 22.1.97
(Boletín Oficial del Estado 13.2.97), 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 Fernando
Rafael Hernando Rojo, Profesor Titular de esta Universidad,
adscrito al Area de Conocimiento de Dibujo.

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

Granada, 4 de noviembre de 1997.- El Rector, Loren-
zo Morillas Cueva.

RESOLUCION de 4 de noviembre de 1997, de
la Universidad de Granada, por la que se nombra
a don Juan Julián Merelo Guervos 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 Arquitectura y Tecnología
de Computadores, convocada por Resolución de la Uni-
versidad de Granada de fecha 22.1.97 (Boletín Oficial
del Estado 13.2.97), 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
Julián Merelo Guervos, Profesor Titular de esta Universidad,
adscrito al Area de Conocimiento de Arquitectura y Tec-
nología de Computadores.

El citado Profesor ha quedado adscrito al Departa-
mento de Electrónica y Tecnología de Computadores.

Granada, 4 de noviembre de 1997.- El Rector, Loren-
zo Morillas Cueva.

RESOLUCION de 5 de noviembre de 1997, de
la Universidad de Almería, por la que se nombra
a doña Elena Marcos Pérez, Profesora Titular de
Escuela Universitaria.

De conformidad con lo establecido en los artícu-
los 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, y 13 del
Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre, y a pro-
puesta de la Comisión que resolvió el concurso convocado
por Resolución de la Universidad de Almería de fecha 29
de noviembre de 1996 («Boletín Oficial del Estado» de
19 de diciembre de 1996).

Este Rectorado ha resuelto nombrar Profesora Titular
de Escuela Universitaria a la aspirante que se relaciona
a continuación: Doña Elena Marcos Pérez. Area de Cono-
cimiento: «Enfermería». Departamento: Ciencias de la
Salud y Psicología Clínica.

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, 5 de noviembre de 1997.- El Rector, Alfredo
Martínez Almécija.

RESOLUCION de 7 de noviembre de 1997, de
la Universidad de Granada, por la que se nombra
a doña Rosa María García López, Catedrática de
Escuela Universitaria.

Vista la propuesta formulada por la Comisión corres-
pondiente que ha juzgado el concurso para proveer la
plaza del Cuerpo de Catedráticos de Escuela Universitaria
en el Area de Conocimiento de Dibujo convocada por
Resolución de la Universidad de Granada de fecha 22.1.97
(Boletín Oficial del Estado 13.2.97), 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 Rosa
María García López, Catedrática de Escuela Universitaria
de esta Universidad, adscrita al Area de Conocimiento de
Dibujo.

La citada Profesora ha quedado adscrita al Depar-
tamento de Dibujo.

Granada, 7 de noviembre de 1997.- El Rector, Loren-
zo Morillas Cueva.

RESOLUCION de 7 de noviembre de 1997, de
la Universidad de Granada, por la que se nombra
a doña Josefa María García Hernández, Catedrática
de Escuela Universitaria.

Vista la propuesta formulada por la Comisión corres-
pondiente que ha juzgado el concurso para proveer la
plaza del Cuerpo de Catedráticos de Escuela Universitaria
en el Area de Conocimiento de Matemática Aplicada, con-
vocada por Resolución de la Universidad de Granada de


