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Anuncio de la Delegación de Gobernación de
Sevilla, por el que se notifica acuerdo de ini-
ciación de expediente sancionador que se cita.
(SEP/SIM-157/96-SE). 1.687

Anuncio de la Delegación de Gobernación de
Sevilla, por el que se notifica Resolución de
expediente sancionador que se ci ta.
(SAN/ET-45/96-SE). 1.687

Anuncio de la Delegación de Gobernación de
Sevilla, por el que se notifica Acuerdo de Ini-
ciación de expediente sancionador que se cita.
(SAN/ET-114/96-SE). 1.688

Anuncio de la Delegación del Gobierno de
Sevilla, por el que se notifica Acta Pliego de
Cargos en el expediente sancionador que se
cita. (SE/1/97 M). 1.688

CONSEJERIA DE TRABAJO E INDUSTRIA

Anuncio del Consejo Andaluz de Relaciones
Laborales, sobre Depósito de Estatutos de la
Organización Empresarial que se cita. 1.689

CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

Resolución de 12 de diciembre de 1996, por
la que se anuncia la apertura de expediente
de información pública del Estudio Informativo
Acondicionamiento del Camino de Hinojos a
Villamanrique de la Condesa y de éste a Villa-
franco del Guadalquivir, incluso las variantes
de Villafranco y Villamanrique. Clave:
1-AA-0148-0.0-0.0-EI. (EI-NP-148). 1.689

Resolución de 30 de enero de 1997, de la Dele-
gación Provincial de Sevilla, por la que se anun-
cia el levantamiento de Actas Previas a la Ocu-
pación por la obra 2-SE-0276-0.0-0.0-PC. 1.689

Anuncio de la Delegación Provincial de Málaga,
sobre pago de indemnizaciones por expropia-
ción forzosa. 1.690

AYUNTAMIENTO DE LUCENA DEL PUERTO
(HUELVA)

Edicto. (PP. 18/97). 1.691

AYUNTAMIENTO DE BENAMOCARRA

Anuncio. (PP. 52/97). 1.691

AYUNTAMIENTO DE SAYALONGA

Anuncio sobre Convenio. 1.691

AYUNTAMIENTO DE ALMODOVAR DEL RIO
(CORDOBA)

Anuncio de bases. 1.692

AYUNTAMIENTO DE CAÑETE
DE LAS TORRES

Anuncio de bases. 1.697

IB VICENTE ESPINEL

Anuncio de extravío de título de Bachiller. (PP.
283/97). 1.701

NOTARIA DE DON RAFAEL MORALES
LOZANO

Edicto de subasta. (PP. 284/97). 1.701

NOTARIA DE DON JUAN CARLOS MARTIN
ROMERO

Edicto de subasta. (PP. 298/97). 1.702

NOTARIA DE DON JOSE LUIS MAROTO
RUIZ

Anuncio (PP. 285/97). 1.702

SDAD. COOP. AND. KIBUTZ MOKED

Anuncio. (PP. 208/97). 1.702

SDAD. COOP. AND. KIBUTZ VALATOZA

Anuncio. (PP. 209/97). 1.702

2. Autoridades y personal

2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

CONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIA

RESOLUCION de 23 de diciembre de 1996,
de la Universidad de Córdoba, por la que se nombra
Profesora Titular de Escuelas Universitarias a doña
Miren Natale Abad Salazar.

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 16.1.96
(BOE 19.2.96 y BOJA 20.2.96) para provisión de una
plaza en el Cuerpo de Profesores/as Titulares de Escuelas
Universitarias del Area de Conocimiento de «Economía
Aplicada» 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 Profesora Titular
de Escuelas Universitarias a doña Miren Natale Abad
Salazar del Area de Conocimiento de «Economía Aplicada»
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del Departamento de «Disciplinas Histórico-Jurídicas y
Económico-Sociales».

Córdoba, 23 de diciembre de 1996.- El Rector,
Amador Jover Moyano.

RESOLUCION de 2 de enero de 1997, de la
Comisión Gestora de la Universidad de Jaén, por
la que se nombra a don Juan de la Casa Higueras,
Profesor Titular de Escuela Universitaria.

De conformidad con la propuesta elevada por la Comi-
sión nombrada para juzgar el concurso para la provisión
de plazas de los Cuerpos Docentes Universitarios, con-
vocado mediante Resolución de esta Universidad de fecha
27 de marzo de 1996 («Boletín Oficial del Estado» de
26 de abril), y presentada por el interesado la documen-
tación a que hace referencia el punto undécimo de la
convocatoria.

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas
por el artículo 42 de la Ley Orgánica 11/1983, de Reforma
Universitaria, de 25 de agosto («Boletín Oficial del Estado»
de 1 de septiembre), y demás disposiciones concordantes,
ha resuelto nombrar a don Juan de la Casa Higueras,
con documento nacional de identidad número
26.001.227, Profesor Titular de Escuela Universitaria, del
área de conocimiento de «Tecnología Electrónica», adscrita
al Departamento de Electrónica, en virtud de concurso
ordinario.

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 pre-
sente Resolución en el «Boletín Oficial del Estado».

Jaén, 2 de enero de 1997.- El Rector-Presidente, Luis
Parras Guijosa.

RESOLUCION de 2 de enero de 1997, de la
Comisión Gestora de la Universidad de Jaén, por
la que se nombra a doña Milagros Bueno González,
Profesora Titular de Universidad.

De conformidad con la propuesta elevada por la Comi-
sión nombrada para juzgar el concurso para la provisión
de plazas de los Cuerpos Docentes Universitarios, con-
vocado mediante Resolución de esta Universidad de fecha
27 de marzo de 1996 («Boletín Oficial del Estado» de
26 de abril de 1996), y presentada por el interesado la
documentación a que hace referencia el punto undécimo
de la convocatoria.

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas
por el artículo 42 de la Ley Orgánica 11/1983, de Reforma
Universitaria, de 25 de agosto («Boletín Oficial del Estado»
de 1 de septiembre), y demás disposiciones concordantes,
ha resuelto nombrar a doña Milagros Bueno González,
con documento nacional de identidad número
25.980.429, Profesora Titular de Universidad, del área
de conocimiento de «Biología Vegetal», adscrita al Depar-
tamento de Biología Animal, Vegetal y Ecología, en virtud
de concurso ordinario.

Este nombramiento surtirá plenos efectos a partir de
la correspondiente toma de posesión por la interesada,
que deberá efectuarse en el plazo máximo de un mes a
contar desde el día siguiente de la publicación de la pre-
sente Resolución en el «Boletín Oficial del Estado».

Jaén, 2 de enero de 1997.- El Rector-Presidente, Luis
Parras Guijosa.

RESOLUCION de 7 de enero de 1997, de la
Universidad de Málaga, por la que se nombran Pro-
fesores Titulares de Escuela Universitaria a don Fran-
cisco Trujillo Villanueva y a otro.

En virtud de los concursos convocados por Resolución
de la Universidad de Málaga, de 29 de enero de 1996
(BOE de 21 de febrero de 1996), y de conformidad con
las propuestas elevadas por las Comisiones designadas
para juzgar los citados concursos.

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas
por el art. 42 de la Ley 11/83, de 25 de agosto, de Reforma
Universitaria, ha resuelto nombrar Profesores Titulares de
Escuela Universitaria de la Universidad de Málaga, con
los emolumentos que le corresponden según las dispo-
siciones legales vigentes, a:

Don Francisco Trujillo Villanueva, en el Area de Cono-
cimiento de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social,
adscrita al Departamento de Derecho Privado Especial.

Don Enrique Carabias Acosta, en el Area de Cono-
cimiento de Ingeniería Mecánica, adscrita al Departamento
de Ingeniería Mecánica y Energética.

Málaga, 7 de enero de 1997.- El Rector, Antonio Díez
de los Ríos Delgado.

RESOLUCION de 8 de enero de 1997, de la
Universidad de Sevilla, por la que se nombra, en
virtud de concurso, a don Félix Antonio Martín Veli-
cia, 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 12 de enero de 1996 (BOE
de 21 de febrero) 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 Félix Antonio
Martín Velicia, Profesor Titular de Escuela Universitaria, de
esta Universidad, del Area de Conocimiento de «Comer-
cialización e Investigación de Mercados», adscrito al Depar-
tamento de «Administración de Empresas y Comercializa-
ción e Investigación de Mercados (Márketing)».

Sevilla, 8 de enero de 1997.- El Rector, Miguel Flo-
rencio Lora.

RESOLUCION de 8 de enero de 1997, de la
Universidad de Sevilla, por la que se nombra, en
virtud de concurso, a doña María de los Angeles
Oviedo García, Profesora Titular de Escuela Uni-
versitaria.

Vista la propuesta formulada por la Comisión nom-
brada para juzgar el concurso convocado por Resolución
de esta Universidad de fecha 12 de enero de 1996 (BOE
de 21 de febrero) 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 María de
los Angeles Oviedo García, Profesora Titular de Escuela
Universitaria, de esta Universidad, del Area de Conoci-
miento de «Comercialización e Investigación de Mercados»,
adscrito al Departamento de «Administración de Empresas


