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RESOLUCION de 22 de marzo de 1999, de la
Dirección General de Instituciones y Cooperación con
la Justicia, por la que se nombran Registradores de
la Propiedad para servir plaza en el territorio de la
Comunidad Autónoma de Andalucía.

Visto el expediente instruido en virtud del Concurso Ordi-
nario convocado por Resolución de 19 de enero de 1999
(BOE de 27 de enero).

Visto, asimismo, lo que dispone el art. 53.2 del Estatuto
de Autonomía para Andalucía, aprobado por Ley Orgáni-
ca 6/1981, de 30 de diciembre, de conformidad con el artícu-
lo 501 del Reglamento Hipotecario, y en uso de las facultades
conferidas por los Decretos 171/84, de 19 de junio, 84/1997,
de 13 de marzo, y la Orden de 19 de junio de 1984 de
la Consejería de Gobernación, de delegación de atribuciones
para el nombramiento de Notarios y Registradores de la Pro-
piedad que vayan a servir plaza en el territorio de esta Comu-
nidad Autónoma, esta Dirección General ha resuelto:

Primero. Nombrar a los Registradores de la Propiedad
que en Anexo se relacionan, para servir plaza en esta Comu-
nidad Autónoma.

Segundo. Contra la presente Resolución, que pone fin
a la vía administrativa, podrá interponerse recurso conten-
cioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Adminis-
trativo con sede en Sevilla del Tribunal Superior de Justicia
de Andalucía, en el plazo de dos meses contados desde el
día siguiente al de su publicación, de conformidad con lo
establecido en el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de
julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa,
sin perjuicio del cualquier otro recurso que se estime pro-
cedente.

Sevilla, 22 de marzo de 1999.- La Directora General,
Rosa Bendala García.

A N E X O

Registro vacante: Almería núm. 3.
Registrador nombrado: Don Tesifón Joya Pérez.

Núm. escalafón: 203.
Categoría: 2.ª
Resultas: Granada núm. 7.

Registro vacante: Sevilla núm. 4 - I.
Registrador nombrado: Don Juan José Pretel Serrano.
Núm. escalafón: 483.
Categoría: 4.ª
Resultas: Cádiz núm. 3.

Registro vacante: Sevilla núm. 4 - II.
Registrador nombrado: Don Juan José Jurado Jurado.
Núm. escalafón: 555.
Categoría: 4.ª
Resultas: La Rambla.

Registro vacante: Almería núm. 1.
Registrador nombrado: Don Gustavo Adolfo Moya Mir.
Núm. escalafón: 630.
Categoría: 4.ª
Resultas: Caravaca de la Cruz.

Registro vacante: Cabra.
Registrador nombrado: Don Francisco Javier Aguilera

López de Castilla.
Núm. escalafón: 764.
Categoría: 4.ª
Resultas: Archidona.

Registro vacante: Alora.
Registrador nombrado: Don Antonio Gallardo Piqueras.
Núm. escalafón: 772.
Categoría: 4.ª
Resultas: San Clemente.

Registro vacante: Carmona.
Registrador nombrado: Don Enrique Rojo Guerra.
Núm. escalafón: 782.
Categoría: 4.ª
Resultas: Baena.
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UNIVERSIDADES

RESOLUCION de 11 de marzo de 1999, de la
Universidad de Sevilla, por la que se nombra, en virtud
de concurso, a doña Mercedes Pérez del Prado Pro-
fesora 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 Mer-
cedes Pérez del Prado Profesora Titular de Universidad, del
Area de Conocimiento de «Expresión Gráfica Arquitectónica»,
adscrita al Departamento de «Expresión Gráfica y Arqui-
tectónica».

Sevilla, 11 de marzo de 1999.- El Rector, Miguel Flo-
rencio Lora.

RESOLUCION de 12 de marzo de 1999, de la
Universidad de Sevilla, por la que se nombra, en virtud
de concurso, a don Esteban Torre Serrano 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 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 Esteban
Torre Serrano Catedrático de Universidad, del Area de Cono-
cimiento de «Teoría de la Literatura», adscrita al Departamento
de «Lengua Española, Lingüística y Teoría de la Literatura».

Sevilla, 12 de marzo de 1999.- El Rector, Miguel Flo-
rencio Lora.

RESOLUCION de 22 de marzo de 1999, de la
Universidad Pablo de Olavide, de Sevilla, por la que
se nombra a don José Luis Martín Marín Catedrático
de Universidad.

Vista la propuesta formulada por la Comisión nombrada
para juzgar el concurso de méritos convocado por Resolución
de esta Universidad de fecha 8 de septiembre de 1998 (BOE
de 23 de septiembre de 1998), para la provisión de la plaza
núm. 3/98, de Catedrático de Universidad, Area de Cono-
cimiento «Economía Financiera y Contabilidad», y una vez
acreditados por el interesado los requisitos a que alude el
apartado 2 del artículo 5 del Real Decreto 1888/1984, de
26 de septiembre.

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por
el artículo 42 de la Ley Orgánica 11/1983, de 25 de agosto,
de Reforma Universitaria, y demás disposiciones concordantes,
ha resuelto nombrar a don José Luis Martín Marín, con Docu-
mento Nacional de Identidad número 28.215.592, Catedrá-
tico de Universidad del Area de Conocimiento de «Economía
Financiera y Contabilidad», adscrito al Departamento de Eco-
nomía y Empresa, de esta Universidad.

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

Sevilla, 22 de marzo de 1999.- La Presidenta de la Comi-
sión Gestora, Rosario Valpuesta Fernández.

2.2. Oposiciones y concursos

PARLAMENTO DE ANDALUCIA

ANUNCIO sobre la exposición de la lista definitiva
de aspirantes admitidos y excluidos al concurso-opo-
sición para el ingreso en el Cuerpo de Subalternos del
Parlamento de Andalucía.

La Mesa del Parlamento de Andalucía, en sesión celebrada
el día 30 de marzo de 1999, ha acordado aprobar la lista
definitiva de aspirantes admitidos y excluidos al concurso-o-
posición para el ingreso en el Cuerpo de Subalternos del Par-
lamento de Andalucía.

La citada lista se encuentra expuesta en el Tablón de
Anuncios de la sede del Parlamento de Andalucía, sita en
la calle Parlamento de Andalucía, s/n.

Se convoca a los aspirantes admitidos para la realización
del primer ejercicio de las pruebas selectivas del citado con-
curso-oposición, que, por acuerdo del Tribunal Calificador, se
celebrará el día 6 de junio de 1999, a partir de las nueve
horas, en la Facultad de Medicina de la Universidad de Sevilla,
sita en la Avda. Doctor Fedriani, s/n. Con una semana de
antelación a esta fecha, se hará pública en el Tablón de Anun-
cios del Parlamento de Andalucía la distribución de los opo-
sitores en las distintas aulas. Los aspirantes deberán acudir
al examen provistos, necesariamente, del Documento Nacional
de Identidad u otro documento que acredite de forma indudable

su personalidad (carné de conducir o pasaporte), así como
lápiz de grafito (núm. 2) y goma de borrar.

Contra el Acuerdo de aprobación de la lista definitiva de
aspirantes admitidos y excluidos al concurso-oposición para
el ingreso en el Cuerpo de Subalternos del Parlamento de
Andalucía, podrá interponerse recurso contencioso-adminis-
trativo, en el plazo de dos meses.

Sevilla, 30 de marzo de 1999.- El Letrado Mayor, José A.
Víboras Jiménez.

CONSEJERIA DE GOBERNACION Y JUSTICIA

RESOLUCION de 17 de marzo de 1999, de la
Dirección General de Administración Local, por la que
se da publicidad a las convocatorias y bases comunes
y específicas para la provisión definitiva, mediante
concurso ordinario, de puestos de trabajo vacantes,
reservados a funcionarios de Administración Local con
habilitación de carácter nacional, convocados por las
Entidades Locales de la Comunidad Autónoma de
Andalucía.

Vacantes puestos de trabajo reservados a funcionarios de
Administración Local con habilitación de carácter nacional,


