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La citada Profesora ha quedado adscrita al Departamento
de Historia del Arte.

Granada, 23 de febrero de 1999.- El Rector, Lorenzo
Morillas Cueva.

RESOLUCION de 23 de febrero de 1999, de la
Universidad de Granada, por la que se nombra a don
Ambrosio Miguel Calderón Campos Profesor Titular de
Universidad.

Vista la propuesta formulada por la Comisión correspon-
diente que ha juzgado el concurso para proveer la plaza del
Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad en el Area de
conocimiento de Lengua Española, convocada por Resolución
de la Universidad de Granada de fecha 30.3.98 (Boletín Oficial
del Estado de 29.4.98), 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 sep-
tiembre (Boletín Oficial del Estado de 26 de octubre), artícu-
lo 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 Ambrosio Miguel
Calderón Campos Profesor Titular de esta Universidad, adscrito
al Area de conocimiento de Lengua Española.

El citado Profesor ha quedado adscrito al Departamento
de Filología Española.

Granada, 23 de febrero de 1999.- El Rector, Lorenzo
Morillas Cueva.

RESOLUCION de 23 de febrero de 1999, de la
Universidad de Granada, por la que se nombra a don
Dionisio Buendía Carrillo Profesor Titular de Universidad.

Vista la propuesta formulada por la Comisión correspon-
diente que ha juzgado el concurso para proveer la plaza del
Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad en el Area de
conocimiento de Economía Financiera y Contabilidad, con-
vocada por Resolución de la Universidad de Granada de fecha
30.3.98 (Boletín Oficial del Estado de 29.4.98), 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 sep-
tiembre (Boletín Oficial del Estado de 26 de octubre), artícu-
lo 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 Dionisio Buendía
Carrillo Profesor Titular de esta Universidad, adscrito al Area
de conocimiento de Economía Financiera y Contabilidad.

El citado Profesor ha quedado adscrito al Departamento
de Economía Financiera y Contabilidad.

Granada, 23 de febrero de 1999.- El Rector, Lorenzo
Morillas Cueva.

RESOLUCION de 4 de marzo de 1999, de la Uni-
versidad de Sevilla, por la que se nombra, en virtud
de concurso, a don Jorge Francisco Galán Vioque Pro-
fesor Titular de Universidad.

Vista la propuesta formulada por la Comisión nombrada
para juzgar el concurso convocado por Resolución de esta
Universidad de fecha 20 de abril de 1998 (BOE de 20 de
mayo 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 al Dr. don Jorge Fran-
cisco Galán Vioque Profesor Titular de Universidad, del Area
de Conocimiento de «Matemática Aplicada», adscrito al Depar-
tamento de «Matemática Aplicada II».

Sevilla, 4 de marzo de 1999.- El Rector, Miguel Florencio
Lora.

RESOLUCION de 4 de marzo de 1999, de la Uni-
versidad de Sevilla, por la que se nombra, en virtud
de concurso, a doña Amalia Carrasco Gallego Profesora
Titular 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 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 Amalia
Carrasco Gallego Profesora Titular de Universidad, del Area
de Conocimiento de «Economía Financiera y Contabilidad»,
adscrita al Departamento de «Contabilidad y Economía Finan-
ciera».

Sevilla, 4 de marzo de 1999.- El Rector, Miguel Florencio
Lora.

RESOLUCION de 4 de marzo de 1999, de la Uni-
versidad de Sevilla, por la que se nombra, en virtud
de concurso, a don Juan Francisco Rodríguez Archilla
Catedrático 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 al Dr. don Juan Fran-
cisco Rodríguez Archilla Catedrático de Escuela Universitaria,
del Area de Conocimiento de «Física Aplicada», adscrito al
Departamento de «Física Aplicada».

Sevilla, 4 de marzo de 1999.- El Rector, Miguel Florencio
Lora.
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2.2. Oposiciones y concursos

CONSEJERIA DE SALUD

RESOLUCION de 5 de marzo de 1999, del Servicio
Andaluz de Salud, por la que se publica resolución
definitiva de la convocatoria para la provisión de plazas
básicas vacantes de Facultativos Especialistas de Der-
matología, Medicina Interna y Psiquiatría de Areas Hos-
pitalarias dependientes del Organismo mediante con-
curso de traslado.

De conformidad con lo establecido en la Base 6 del Anexo I
de la Resolución de 20 de julio de 1998 (Boletín Oficial de
la Junta de Andalucía núm. 90, de 11 de agosto), de con-
vocatoria para la provisión de plazas básicas vacantes de Facul-
tativos Especialistas de Dermatología, Medicina Interna y Psi-
quiatría de Areas Hospitalarias dependientes del Organismo,
mediante Concurso de traslado, vistas las reclamaciones for-
muladas contra la Resolución de 12 de enero de 1999, que
resuelve provisionalmente el citado concurso, y en uso de las
atribuciones que tiene conferidas en virtud de lo dispuesto
en la Ley 8/1986, de 6 de mayo, del Servicio Andaluz de
Salud (BOJA núm. 41, de 10 de mayo), y Decreto 317/96,
de 2 de julio (BOJA núm. 77, de 6 de julio), de Estructura
Orgánica Básica de la Consejería de Salud y el Servicio Andaluz
de Salud, esta Dirección General

HA RESUELTO

Primero. Aprobar la relación definitiva del Concurso de
traslado de Facultativos Especialistas de Dermatología, Medi-
cina Interna y Psiquiatría de Areas Hospitalarias dependientes
del Organismo, que se adjunta como Anexo I a la presente
Resolución, con expresión de la puntuación alcanzada y la
plaza definitivamente adjudicada.

Segundo. Publicar la Relación de concursantes definiti-
vamente excluidos del Concurso con indicación expresa de
las causas de exclusión (Anexo II).

Tercero. Contra la presente Resolución se podrá interponer
recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior
de Justicia de Andalucía, en el plazo de dos meses contados
desde el día siguiente al de la publicación de la presente Reso-
lución en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Sevilla, 5 de marzo de 1999.- El Director General de
Personal y Servicios, Tomás Aguirre Copano.

RESOLUCION de 5 de marzo de 1999, del Servicio
Andaluz de Salud, por la que se publica resolución
definitiva de la convocatoria para la provisión de plazas
básicas vacantes de Facultativos Especialistas de Medi-
cina Nuclear, Oncología Radioterápica y Radiodiagnós-
tico de Areas Hospitalarias dependientes del Organismo
mediante concurso de traslado.

De conformidad con lo establecido en la Base 6 del Anexo I
de la Resolución de 20 de julio de 1998 (Boletín Oficial de
la Junta de Andalucía núm. 92, de 18 de agosto), de con-
vocatoria para la provisión de plazas básicas vacantes de Facul-


