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UNIVERSIDADES

RESOLUCION de 2 de abril de 1997, de la
Universidad de Sevilla, por la que se nombra, en
virtud de concurso, a doña María José Gómez Torres
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 28 de marzo de 1996 (BOE
de 25 de abril) 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 doña María José
Gómez Torres Profesora Titular de Escuela Universitaria,
de esta Universidad, del Area de Conocimiento de
«Didáctica y Organización Escolar», adscrita al Departa-
mento de «Didáctica y Organización Escolar y Métodos
de Investigación y Diagnóstico en Educación».

Sevilla, 2 de abril de 1997.- El Rector, Miguel Florencio
Lora.

RESOLUCION de 2 de abril de 1997, de la
Universidad de Sevilla, por la que se nombra, en
virtud de concurso, a don Juan Carlos Marset
Fernández 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 28 de marzo de 1996 (BOE
de 25 de abril) 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 al Dr. Don Juan
Carlos Marset Fernández Profesor Titular de Escuela Uni-
versitaria, de esta Universidad, del Area de Conocimiento
de «Estética y Teoría de las Artes», adscrita al Departamento
de «Estética e Historia de la Filosofía».

Sevilla, 2 de abril de 1997.- El Rector, Miguel Florencio
Lora.

RESOLUCION de 8 de abril de 1997, de la
Universidad de Sevilla, por la que se nombra, en
virtud de concurso, a don Manuel García León
Catedrático de Universidad.

Vista la propuesta formulada por la Comisión nom-
brada para juzgar el concurso convocado por Resolución
de esta Universidad de fecha 28 de marzo de 1996 (BOE
de 25 de abril) 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 al Dr. Don Manuel
García León Catedrático de Universidad, de esta Univer-
sidad, del Area de Conocimiento de «Física Atómica,
Molecular y Nuclear», adscrita al Departamento de «Física
Atómica, Molecular y Nuclear».

Sevilla, 8 de abril de 1997.- El Rector, Miguel Florencio
Lora.

RESOLUCION de 8 de abril de 1997, de la
Universidad de Sevilla, por la que se nombra,
en virtud de concurso, a doña María del Carmen
Jiménez-Castellanos Holgado 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 28 de marzo de 1996 (BOE
de 25 de abril) 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 doña María del
Carmen Jiménez-Castellanos Holgado Profesora Titular de
Escuela Universitaria, de esta Universidad, del Area de
Conocimiento de «Derecho Eclesiástico del Estado», ads-
crita al Departamento de «Derecho Eclesiástico del Estado,
Derecho Romano e Historia del Derecho y de las Ins-
tituciones».

Sevilla, 8 de abril de 1997.- El Rector, Miguel Florencio
Lora.

RESOLUCION de 8 de abril de 1997, de la
Universidad de Sevilla, por la que se nombra, en
virtud de concurso, a don Miguel Angel Domínguez
Machuca Catedrático de Universidad.

Vista la propuesta formulada por la Comisión nom-
brada para juzgar el concurso convocado por Resolución
de esta Universidad de fecha 28 de marzo de 1996 (BOE
de 25 de abril) 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 al Dr. Don Miguel
Angel Domínguez Machuca Catedrático de Universidad,
de esta Universidad, del Area de Conocimiento de «Eco-
nomía Financiera y Contabilidad», adscrita al Departamen-
to de «Economía Financiera y Dirección de Operaciones».

Sevilla, 8 de abril de 1997.- El Rector, Miguel Florencio
Lora.

RESOLUCION de 9 de abril de 1997, de la
Universidad de Sevilla, por la que se nombra, en
virtud de concurso, a doña María Fátima Masot
Conde 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 28 de marzo de 1996 (BOE
de 25 de abril) 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 doña María
Fátima Masot Conde Profesora Titular de Escuela Univer-
sitaria, de esta Universidad, del Area de Conocimiento de
«Física Aplicada», adscrita al Departamento de «Física
Aplicada».

Sevilla, 9 de abril de 1997.- El Rector, Miguel Florencio
Lora.

RESOLUCION de 9 de abril de 1997, de la
Universidad de Sevilla, por la que se nombra, en
virtud de concurso, a don Emilio Rosales Mateos
Profesor Titular de Escuela Universitaria.
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Vista la propuesta formulada por la Comisión nom-
brada para juzgar el concurso convocado por Resolución
de esta Universidad de fecha 28 de marzo de 1996 (BOE
de 25 de abril) 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 al Dr. Don Emilio
Rosales Mateos Profesor Titular de Escuela Universitaria,
de esta Universidad, del Area de Conocimiento de «Estética
y Teoría de las Artes», adscrita al Departamento de «Estética
e Historia de la Filosofía».

Sevilla, 9 de abril de 1997.- El Rector, Miguel Florencio
Lora.

RESOLUCION de 9 de abril de 1997, de la
Universidad de Sevilla, por la que se nombra, en
virtud de concurso, a doña María Gloria Romero
Romero 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 28 de marzo de 1996 (BOE
de 25 de abril) 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 doña María
Gloria Romero Romero Profesora Titular de Escuela Uni-
versitaria, de esta Universidad, del Area de Conocimiento
de «Organización de Empresas», adscrita al Departamento
de «Administración de Empresas y Comercialización e
Investigación de Mercados (Marketing)».

Sevilla, 9 de abril de 1997.- El Rector, Miguel Florencio
Lora.

RESOLUCION de 11 de abril de 1997, de la
Universidad de Cádiz, por la que se nombran
Profesores Universitarios.

Vistas las propuestas formuladas por las Comisiones
correspondientes que han juzgado los concursos para pro-
visión de plazas de Profesorado Universitario, convocados
por diferentes Resoluciones de esta Universidad, y teniendo

en cuenta que se han cumplido los trámites reglamentarios,
este Rectorado, de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 13.º del Real Decreto 1888/84, de 26 de sep-
tiembre (BOE de 26 de octubre), Real Decreto 1427/86,
de 13 de junio (BOE de 11 de julio), artículo 4.º del Real
Decreto 898/85, de 30 de abril (BOE de 19 de junio),
y el artículo 71.º de los Estatutos de esta Universidad,
ha resuelto aprobar los expedientes de los referidos con-
cursos y, en su virtud, nombrar Profesores Universitarios,
en diferentes áreas de conocimiento, con los emolumentos
que según las disposiciones vigentes les corresponden, a
los candidatos que se relacionan a continuación:

Plaza convocada por Resolución de 29 de diciembre
de 1995 (BOE de 23 de enero de 1996):

Don Daniel Naranjo González-Pola, Profesor Titular
de Escuela Universitaria, del área de conocimiento de
«Derecho Internacional Público y Relaciones Internaciona-
les» (Núm. 577), adscrito al Departamento de Derecho
Internacional Público, Derecho Penal y Derecho Procesal,
con dedicación a tiempo completo y destino en la Facultad
de Derecho de la Universidad de Cádiz.

Plazas convocadas por Resolución de 18 de marzo
de 1996 (BOE de 12 de abril):

Don Enrique Pardo Espino, Profesor Titular de Uni-
versidad, del área de conocimiento de «Algebra»
(Núm. 514), adscrito al Departamento de Matemáticas,
con dedicación a tiempo completo y destino en la Facultad
de Ciencias de la Universidad de Cádiz.

Don Julio Conde de Caveda, Profesor Titular de Escue-
la Universitaria, del área de conocimiento de «Didáctica
de la Expresión Corporal» (Núm. 873), adscrito al Depar-
tamento de Didáctica de la Educación Física, Plástica y
Musical, con dedicación a tiempo completo y destino en
la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad
de Cádiz.

Don Ignacio José Turias Domínguez, Profesor Titular
de Escuela Universitaria, del área de conocimiento de
«Lenguajes y Sistemas Informáticos» (Núm. 1.705), adscrito
al Departamento de Lenguaje y Sistemas Informáticos, con
dedicación a tiempo completo y destino en la Escuela Uni-
versitaria Politécnica de Algeciras de la Universidad de
Cádiz.

Cádiz, 11 de abril de 1997.- El Rector, Guillermo
Martínez Massanet.

2.2. Oposiciones y concursos

CONSEJERIA DE GOBERNACION Y JUSTICIA

RESOLUCION de 9 de abril de 1997, 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 artículo 25.1 de la
Ley 6/1985, de 28 de noviembre, de Ordenación de la
Función Pública de la Junta de Andalucía, esta Vicecon-
sejería, en virtud de las competencias que tiene delegadas
por la Orden de 6 de junio de 1994 (Boletín Oficial de
la Junta de Andalucía, núm. 85, de 9.6.1994), anuncia
la provisión de un puesto de libre designación con arreglo
a las siguientes bases:

Primera. Se convoca la provisión de un puesto de tra-
bajo de libre designación que se detalla en Anexo a la
presente Resolución.

Segunda. Podrán participar en la presente convoca-
toria aquellos funcionarios que reúnan los requisitos seña-
lados para el desempeño del mismo en el Anexo que se
acompaña y aquellos otros de carácter general exigidos
por la legislación vigente.

Tercera. 1. Las solicitudes deberán dirigirse al Ilmo.
Sr. Viceconsejero de Gobernación y Justicia serán presen-
tadas en el plazo de quince días hábiles contados a partir
del siguiente al de la publicación de la presente Resolución
en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, en el Registro
General de la Consejería de Gobernación y Justicia sita
en Sevilla, Plaza Nueva, núm. 4, ello sin perjuicio de lo
establecido por el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común.


