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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, 25 de noviembre de 1997.- El Director Gene-
ral, Jesús M.ª Rodríguez Román.

CONSEJERIA DE SALUD

ORDEN de 28 de noviembre de 1997, por la
que se nombra a don Manuel Huerta Almendro,
como Director Gerente de la Empresa Pública Hos-
pital de Poniente de Almería.

En uso de las atribuciones que tengo conferidas y a
propuesta del Consejo de Administración, en su reunión
celebrada el día 28 de noviembre de 1997, conforme
a lo previsto en el artículo 13.1 de los Estatutos de la
Empresa Pública Hospital de Poniente de Almería.

Vengo a nombrar a don Manuel Huerta Almendro,
como Director Gerente de la Empresa Pública Hospital
de Poniente de Almería.

El nombramiento será efectivo desde el momento de
la toma de posesión en el cargo.

Sevilla, 28 de noviembre de 1997

JOSE LUIS GARCIA DE ARBOLEYA TORNERO
Consejero de Salud

UNIVERSIDADES

RESOLUCION de 10 de noviembre de 1997,
de la Universidad de Sevilla, por la que se nombra,
en virtud de concurso a don José Antonio Sánchez
Medina, 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 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 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 José
Antonio Sánchez Medina, Profesor Titular de Universidad
de esta Universidad, del Area de Conocimiento de «Psi-
cología Básica» adscrito al Departamento de «Psicología
Evolutiva y de la Educación».

Sevilla, 10 de noviembre de 1997.- El Rector, Miguel
Florencio Lora.

RESOLUCION de 10 de noviembre de 1997,
de la Universidad de Sevilla, por la que se nombra,
en virtud de concurso a doña M.ª Asunción Sainz
Lerchundi, 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 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 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
M.ª Asunción Sainz Lerchundi, Profesora Titular de Uni-

versidad de esta Universidad, del Area de Conocimiento
de «Filología Alemana» adscrita al Departamento de «Fi-
lología Alemana».

Sevilla, 10 de noviembre de 1997.- El Rector, Miguel
Florencio Lora.

RESOLUCION de 10 de noviembre de 1997,
de la Universidad de Sevilla, por la que se nombra,
en virtud de concurso a don Vicente Flores Alés,
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 Decreto
1888/1984, de 26 de septiembre, modificado por el Real
Decreto 1427/86, de 13 de junio.

Este Rectorado ha resuelto nombrar a don Vicente Flo-
res Alés, Profesor Titular de Escuela Universitaria de esta
Universidad, del Area de Conocimiento de «Construcciones
Arquitectónicas» adscrito al Departamento de «Construc-
ciones Arquitectónicas II».

Sevilla, 10 de noviembre de 1997.- El Rector, Miguel
Florencio Lora.

RESOLUCION de 10 de noviembre de 1997,
de la Universidad de Sevilla, por la que se nombra,
en virtud de concurso a doña M.ª Stma. de la Tri-
nidad Galiana Carmona, Profesora Titular de Escue-
la 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 Decreto
1888/1984, de 26 de septiembre, modificado por el Real
Decreto 1427/86, de 13 de junio.

Este Rectorado ha resuelto nombrar a doña M.ª Stma.
de la Trinidad Galiana Carmona, Profesora Titular de
Escuela Universitaria de esta Universidad, del Area de
Conocimiento de «Sociología» adscrita al Departamento
de «Antropología, Sociología y Trabajo Social (actualmente
Sociología y Trabajo Social)».

Sevilla, 10 de noviembre de 1997.- El Rector, Miguel
Florencio Lora.

RESOLUCION de 12 de noviembre de 1997,
de la Universidad de Sevilla, por la que se nombra,
en virtud de concurso a don Antonio Sánchez Cifuen-
tes, 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 Decreto
1888/1984, de 26 de septiembre, modificado por el Real
Decreto 1427/86, de 13 de junio.

Este Rectorado ha resuelto nombrar a don Antonio
Sánchez Cifuentes, Profesor Titular de Escuela Universitaria
de esta Universidad, del Area de Conocimiento de «En-
fermería» adscrito al Departamento de «Enfermería, Fisio-
terapia y Podología».

Sevilla, 12 de noviembre de 1997.- El Rector, Miguel
Florencio Lora.
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RESOLUCION de 14 de noviembre de 1997,
de la Universidad de Sevilla, por la que se nombra,
en virtud de concurso a don Juan Manuel Abad
Gutiérrez, 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 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 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 Abad Gutiérrez, Profesor Titular de Universidad
de esta Universidad, del Area de Conocimiento de «Pintura»
adscrito al Departamento de «Pintura».

Sevilla, 14 de noviembre de 1997.- El Rector, Miguel
Florencio Lora.

RESOLUCION de 14 de noviembre de 1997,
de la Universidad de Sevilla, por la que se nombra,
en virtud de concurso a doña M.ª Victoria Fernán-
dez-Palacios Melgarejo, Profesora 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 Decreto
1888/1984, de 26 de septiembre, modificado por el Real
Decreto 1427/86, de 13 de junio.

Este Rectorado ha resuelto nombrar a doña M.ª Vic-
toria Fernández-Palacios Melgarejo, Profesora Titular de
Escuela Universitaria de esta Universidad, del Area de
Conocimiento de «Expresión Gráfica Arquitectónica» ads-
crita al Departamento de «Expresión Gráfica y Arqui-
tectónica».

Sevilla, 14 de noviembre de 1997.- El Rector, Miguel
Florencio Lora.

RESOLUCION de 14 de noviembre de 1997,
de la Universidad de Sevilla, por la que se nombra,
en virtud de concurso a don Antonio Cascajosa Fer-
nández, 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 Decreto
1888/1984, de 26 de septiembre, modificado por el Real
Decreto 1427/86, de 13 de junio.

Este Rectorado ha resuelto nombrar a don Antonio
Cascajosa Fernández, Profesor Titular de Escuela Univer-
sitaria de esta Universidad, del Area de Conocimiento de
«Expresión Gráfica en la Ingeniería» adscrito al Departa-
mento de «Ingeniería del Diseño».

Sevilla, 14 de noviembre de 1997.- El Rector, Miguel
Florencio Lora.

RESOLUCION de 14 de noviembre de 1997,
de la Universidad de Sevilla, por la que se nombra,
en virtud de concurso a don Cosme Manuel Salas
García, 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 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 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 Cosme
Manuel Salas García, Profesor Titular de Universidad de
esta Universidad, del Area de Conocimiento de «Psico-
biología» adscrito al Departamento de «Psicología Expe-
rimental».

Sevilla, 14 de noviembre de 1997.- El Rector, Miguel
Florencio Lora.

2.2. Oposiciones y concursos

CONSEJERIA DE GOBERNACION Y JUSTICIA

RESOLUCION de 24 de noviembre de 1997,
de la Dirección General de Administración Local,
por la que se da publicidad a la de 28 de octubre
de 1997, de la Dirección General de la Función
Pública del Ministerio de las Administraciones Públi-
cas, por la que se efectúa convocatoria de concurso
unitario para la provisión de puestos de trabajo
reservados a funcionarios de Administración Local
con habilitación de carácter nacional, en lo que afec-
ta a las entidades locales de la Comunidad Autó-
noma de Andalucía.

Mediante Resolución de 28 de octubre de 1997, de
la Dirección General de la Función Pública del Ministerio
de las Administraciones Públicas, se ha procedido a efec-
tuar la convocatoria de concurso unitario para la provisión
de puestos de trabajo reservados a funcionarios de Admi-
nistración Local con habilitación de carácter nacional. De

acuerdo con lo previsto en el artículo 13.3 de la Orden
de 10 de agosto de 1994 por la que se dictan normas
sobre concursos de provisión de puestos reservados a estos
funcionarios, y en el Decreto 467/1994, de 13 de diciem-
bre, por el que se asignan a la Consejería de Gobernación
las competencias atribuidas por las Disposiciones Adicio-
nales Novena de la Ley 22/1993, de 29 de diciembre,
y Tercera del Real Decreto 1732/94, de 29 de julio, rela-
tivas al régimen de funcionarios de Administración Local
con habilitación de carácter nacional, esta Dirección Gene-
ral ha resuelto:

Artículo único. Dar publicidad en el Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía a la Resolución de 28 de octubre
de 1997 de la Dirección General de la Función Pública
del Ministerio de las Administraciones Públicas, por la que
se efectúa la convocatoria de concurso unitario para la
provisión de puestos de trabajo reservados a funcionarios
de Administración Local con habilitación de carácter nacio-
nal, en lo que afecta a las Entidades Locales de la Comu-


