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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 al Dr. don Enrique
Fernando Drake Moyano Profesor Titular de Universidad, del
Area de Conocimiento de «Física Aplicada», adscrita al Depar-
tamento de «Física Aplicada».

Sevilla, 16 de diciembre de 1998.- El Rector, Miguel
Florencio Lora.

RESOLUCION de 21 de diciembre de 1998, de
la Universidad de Sevilla, por la que se nombra, en
virtud de concurso, a don José Ramón Gómez Martín
Catedrático de Universidad.

Vista la propuesta formulada por la Comisión nombrada
para juzgar el concurso convocado por Resolución de esta
Universidad de fecha 19 de enero de 1998 (BOE de 13 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 al Dr. don José Ramón
Gómez Martín Catedrático de Universidad, del Area de Cono-
cimiento de «Matemática Aplicada», adscrito al Departamento
de «Matemática Aplicada I».

Sevilla, 21 de diciembre de 1998.- El Rector, Miguel
Florencio Lora.

RESOLUCION de 23 de diciembre de 1998, de
la Universidad de Sevilla, por la que se nombra, en
virtud de concurso, a doña M.ª Isabel Carretero León
Profesora Titular de Escuela Universitaria.

Vista la propuesta formulada por la Comisión nombrada
para juzgar el concurso convocado por Resolución de esta
Universidad de fecha 19 de enero de 1998 (BOE de 13 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 la Dra. doña M.ª
Isabel Carretero León Profesora Titular de Escuela Universitaria,
del Area de Conocimiento de «Cristalografía y Mineralogía»,
adscrita al Departamento de «Cristalografía, Mineralogía y Quí-
mica Agrícola».

Sevilla, 23 de diciembre de 1998.- El Rector, Miguel
Florencio Lora.

RESOLUCION de 24 de diciembre de 1998, de
la Universidad de Córdoba, por la que se nombra Pro-
fesora Titular de Universidad a doña María del Mar
Malagón Poyato, en virtud de concurso.

De conformidad con la propuesta de la Comisión Cali-
ficadora del concurso convocado por Resolución del Rectorado
de la Universidad de Córdoba de fecha 16.3.1998 (BOE
18.4.1998 y BOJA 14.4.1998) para provisión de una plaza
en el Cuerpo de Profesores/as Titulares de Universidad del
Area de Conocimiento de «Biología Celular», de acuerdo con
lo dispuesto en la Ley 11/83, de 25 de agosto, y Real Decre-
to 1888/84, de 26 de septiembre.

Este Rectorado ha resuelto nombrar Profesora Titular de
Universidad a doña María del Mar Malagón Poyato, del Area

de Conocimiento de «Biología Celular», del Departamento de
«Biología Celular».

Córdoba, 24 de diciembre de 1998.- El Rector, Eugenio
Domínguez Vilches.

RESOLUCION de 24 de diciembre de 1998, de
la Universidad de Córdoba, por la que se nombra Pro-
fesora Titular de Universidad a doña María Teresa Pine-
da Rodríguez, en virtud de concurso.

De conformidad con la propuesta de la Comisión Cali-
ficadora del concurso convocado por Resolución del Rectorado
de la Universidad de Córdoba de fecha 16.3.1998 (BOE
18.4.1998 y BOJA 14.4.1998), para provisión de una plaza
en el Cuerpo de Profesores/as Titulares de Universidad del
Area de Conocimiento de «Qímica Física», de acuerdo con
lo dispuesto en la Ley 11/83, de 25 de agosto, y Real Decre-
to 1888/84, de 26 de septiembre.

Este Rectorado ha resuelto nombrar Profesora Titular de
Universidad a doña María Teresa Pineda Rodríguez, del Area
de Conocimiento de «Química Física», del Departamento de
«Química Física y Termodinámica Aplicada».

Córdoba, 24 de diciembre de 1998.- El Rector, Eugenio
Domínguez Vilches.

RESOLUCION de 28 de diciembre de 1998, de
la Universidad de Sevilla, por la que se nombra, en
virtud de concurso, a doña Francisca de Asís Martín
Jiménez Catedrática de Escuela Universitaria.

Vista la propuesta formulada por la Comisión nombrada
para juzgar el concurso convocado por Resolución de esta
Universidad de fecha 19 de enero de 1998 (BOE de 13 de
febrero de 1998) 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
Francisca de Asís Martín Jiménez Catedrática de Escuela Uni-
versitaria, del Area de Conocimiento de «Organización de
Empresas», adscrita al Departamento de «Administración de
Empresas y Comercialización e Investigación de Mercados
(Márketing)».

Sevilla, 28 de diciembre de 1998.- El Rector, Miguel
Florencio Lora.

RESOLUCION de 28 de diciembre de 1998, de
la Universidad de Sevilla, por la que se nombra, en
virtud de concurso, a don Diego Romero de Solís Cate-
drático de Universidad.

Vista la propuesta formulada por la Comisión nombrada
para juzgar el concurso convocado por Resolución de esta
Universidad de fecha 28 de octubre de 1997 (BOE de 28
de noviembre de 1997) 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 Diego
Romero de Solís Catedrático de Universidad, del Area de Cono-
cimiento de «Estética y Teoría de las Artes», adscrita al Depar-
tamento de «Estética e Historia de la Filosofía».

Sevilla, 28 de diciembre de 1998.- El Rector, Miguel
Florencio Lora.
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RESOLUCION de 29 de diciembre de 1998, de
la Universidad de Córdoba, por la que se nombra Cate-
drático de Universidad a don Miguel Angel Sierra Plana,
en virtud de concurso.

De conformidad con la propuesta de la Comisión Cali-
ficadora del concurso convocado por Resolución del Rectorado
de la Universidad de Córdoba de fecha 30.4.1998 (BOE
9.6.1998), para provisión de una plaza en el Cuerpo de Cate-
dráticos de Universidad, del Area de Conocimiento de «Ana-
tomía y Anatomía Patológica Comparadas», de acuerdo con
lo dispuesto en la Ley 11/1983, de 25 de agosto, y Real
Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre.

Este Rectorado ha resuelto nombrar Catedrático de Uni-
versidad a don Miguel Angel Sierra Plana, del Area de Cono-
cimiento de «Anatomía y Anatomía Patológica Comparadas»,
del Departamento de «Anatomía y Anatomía Patológica
Comparadas».

Córdoba, 29 de diciembre de 1998.- El Rector, Eugenio
Domínguez Vilches.

RESOLUCION de 29 de diciembre de 1998, de
la Universidad de Sevilla, por la que se nombra, en
virtud de concurso, a doña M.ª Dolores Otero Castelló
Profesora Titular de Escuela Universitaria.

Vista la propuesta formulada por la Comisión nombrada
para juzgar el concurso convocado por Resolución de esta
Universidad de fecha 19 de enero de 1998 (BOE de 13 de
febrero de 1998) 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 Dolores
Otero Castelló Profesora Titular de Escuela Universitaria de
esta Universidad, del Area de Conocimiento de «Enfermería»,
adscrita al Departamento de «Enfermería, Fisioterapia y
Podología».

Sevilla, 29 de diciembre de 1998.- El Rector, Miguel
Florencio Lora.

RESOLUCION de 8 de enero de 1999, de la Uni-
versidad de Córdoba, por la que se nombra Catedrático
de Universidad a don Francisco Gracia Navarro, en
virtud de concurso.

De conformidad con la propuesta de la Comisión Cali-
ficadora del concurso convocado por Resolución del Rectorado
de la Universidad de Córdoba de fecha 30.4.1998 (BOE
9.6.1998), para provisión de una plaza en el Cuerpo de Cate-
dráticos de Universidad, del Area de Conocimiento de «Biología
Celular», de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 11/1983,
de 25 de agosto, y Real Decreto 1888/1984, de 26 de
septiembre.

Este Rectorado ha resuelto nombrar Catedrático de Uni-
versidad a don Francisco Gracia Navarro, del Area de Cono-
cimiento de «Biología Celular», del Departamento de «Biología
Celular».

Córdoba, 8 de enero de 1999.- El Rector, Eugenio
Domínguez Vilches.

2.2. Oposiciones y concursos

CONSEJERIA DE GOBERNACION Y JUSTICIA

RESOLUCION de 12 de enero de 1999, de la
Secretaría General para la Administración Pública, por
la que se ofertan vacantes a los aspirantes seleccio-
nados en las pruebas selectivas de acceso libre, para
ingreso en el Cuerpo de Administradores Generales,
Especialidad Gestión Financiera (A.1200).

Propuesta por el correspondiente Tribunal la relación defi-
nitiva de aprobados, en las pruebas selectivas por el sistema
general de acceso libre, para ingreso en el Cuerpo de Admi-
nistradores Generales, especialidad Gestión Financiera
(A.1200), convocadas por Orden de 16 de marzo de 1998
(BOJA núm. 43, de 18 de abril), de esta Consejería de Gober-
nación y Justicia, procede dar cumplimiento a la base octava
de la misma.

En su virtud, esta Secretaría General para la Adminis-
tración Pública ha resuelto:

Primero. 1. Los aspirantes que figuran en la relación defi-
nitiva de aprobados presentarán en la Dirección General de
la Función Pública de la Consejería de Gobernación y Justicia,
Plaza Nueva, núm. 4, 41071, Sevilla, o Delegaciones del
Gobierno de la Junta de Andalucía, sin perjuicio de lo esta-
blecido en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992 de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, y en el artículo 51.2 de la Ley 6/1983,
de 21 de julio, del Gobierno y la Administración de la Comu-
nidad Autónoma de Andalucía, dentro del plazo de veinte días

naturales contados a partir del día siguiente a la publicación
de la presente Resolución en el BOJA, los siguientes docu-
mentos:

a) Fotocopia del Título Académico Oficial exigido para
el ingreso en el Cuerpo, o de la justificación acreditativa de
haberlo solicitado y abonado los correspondientes derechos
para su obtención, compulsada conforme a lo establecido en
el Decreto 204/1995, de 29 de agosto, por el que se establecen
medidas organizativas para los servicios administrativos de
atención directa a los ciudadanos, y la Orden de la Consejería
de Gobernación de 1 de diciembre de 1995 (BOJA núm. 165,
de 23 de diciembre).

b) Declaración jurada o promesa de no haber sido sepa-
rado, mediante expediente disciplinario, del servicio de nin-
guna Administración Pública, ni hallarse inhabilitado para el
ejercicio de funciones públicas.

c) Certificado médico acreditativo de no padecer enfer-
medad ni defecto físico que le imposibilite para el servicio.

d) Fotocopia del Documento Nacional de Identidad.

Los aspirantes que tengan la condición de minusválidos,
cualquiera que sea su grado de minusvalía, deberán presentar
certificado de los órganos competentes del Instituto Andaluz
de Servicios Sociales u organismos similares de otras Admi-
nistraciones Públicas, que acredite tal condición, especifique
el grado de minusvalía que padece y su capacidad para desem-
peñar las tareas que correspondan a las plazas de esta
convocatoria.


