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de trabajo reservados a funcionarios de Administración
Local con habilitación de carácter nacional, y en el Decreto
467/1994, de 13 de diciembre, por el que se asignan
a la Consejería de Gobernación las competencias atri-
buidas por las Disposiciones Adicionales Novena, de la
Ley 22/1993, de 29 de diciembre, y Tercera del Real Decre-
to 1732/1994, de 29 de julio, relativas al régimen de
funcionarios de Administración Local con habilitación de
carácter nacional.

Esta Dirección General ha resuelto:

Conferir la adscripción en comisión de servicios de
don Miguel Martín López, N.R.P. 23500458/24/R/3012,
actual Secretario titular del Ayuntamiento de Albuñol (Gra-
nada), al puesto de trabajo de Secretaría del Ayuntamiento
de Churriana de la Vega (Granada), corriendo a cargo
de este último el pago de las remuneraciones debidas.

Sevilla, 13 de diciembre de 1995.- El Director Gene-
ral, Jesús M.ª Rodríguez Román.

CONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIA

RESOLUCION de 29 de noviembre de 1995,
de la Universidad de Granada, por la que se nombra
a don Manuel Masip Mellado, Profesor Titular de
esta Universidad.

Vista la propuesta formulada por la Comisión corres-
pondiente que ha juzgado el concurso para proveer la
Plaza del Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad
en el Area de conocimiento de Física Teórica convocada
por Resolución de la Universidad de Granada de fecha
4.11.94 (Boletín Oficial del Estado 29.11.94), 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
septiembre (Boletín Oficial del Estado de 26 de octubre),
artículo 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 Manuel
Masip Mellado, Profesor Titular de esta Universidad, ads-
crito al Area de conocimiento de Física Teórica.

El citado Profesor ha quedado adscrito al Departa-
mento de Física Teórica y del Cosmos.

Granada, 29 de noviembre de 1995.- El Rector,
Lorenzo Morillas Cueva.

RESOLUCION de 29 de noviembre de 1995,
de la Universidad de Granada, por la que se nombra
a don Juan Manuel Fernández Soler, Profesor Titular
de esta Universidad.

Vista la propuesta formulada por la comisión corres-
pondiente que ha juzgado el concurso para proveer la
Plaza del Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad
en el Area de conocimiento de Petrología y Geoquímica
convocada por Resolución de la Universidad de Granada
de fecha 24.2.94 (Boletín Oficial del Estado 24.3.94), 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
septiembre (Boletín Oficial del Estado de 26 de octubre),
artículo 4 del Real Decreto 898/1985 de 30 de abril (BOE
de 19 de junio) y artículos 139 a 143 del los Estatutos

de esta Universidad, ha resuelto aprobar el expediente del
referido concurso y, en su virtud nombrar a don Juan
Manuel Fernández Soler, Profesor Titular de esta Univer-
sidad, adscrito al Area de conocimiento de Petrología y
Geoquímica.

El citado Profesor ha quedado adscrito al Departa-
mento de Mineralogía y Petrología.

Granada, 29 de noviembre de 1995.- El Rector,
Lorenzo Morillas Cueva.

RESOLUCION de 29 de noviembre de 1995,
de la Comisión Gestora de la Universidad de Huelva,
por la que se nombra, en virtud de concurso, a
don José Manuel Coronel Llamas, Profesor Titular
de Universidad.

Vista la propuesta formulada por la Comisión nom-
brada para juzgar el concurso convocado por Resolución
de esta Universidad de fecha 6 de febrero de 1995 (BOE
de 2 de marzo de 1995), y de acuerdo con lo que establece
la Ley 11/1983, de 25 de agosto, el Real Decreto
1888/1984, de 26 de septiembre, modificado parcialmen-
te por el Real Decreto 1427/1986, de 13 de junio.

Este Rectorado, ha resuelto nombrar al Dr. don José
Manuel Coronel Llamas, Profesor Titular de Universidad,
de esta Universidad, del Area de Conocimiento de «Di-
dáctica y Organización Escolar», adscrita al Departamento
de «Educación».

Huelva, 29 de noviembre de 1995.- El Presidente,
Francisco Ruiz Berraquero.

RESOLUCION de 29 de noviembre de 1995,
de la Comisión Gestora de la Universidad de Huelva,
por la que se nombra, en virtud de concurso, a
don José Luis Guzmán Guerrero, Profesor Titular
de Universidad.

Vista la propuesta formulada por la Comisión nom-
brada para juzgar el concurso convocado por Resolución
de esta Universidad de fecha 6 de febrero de 1995 (BOE
de 2 de marzo de 1995), y de acuerdo con lo que establece
la Ley 11/1983, de 25 de agosto, el Real Decreto
1888/1984, de 26 de septiembre, modificado parcialmen-
te por el Real Decreto 1427/1986, de 13 de junio.

Este Rectorado, ha resuelto nombrar al Dr. don José
Luis Guzmán Guerrero, Profesor Titular de Universidad,
de esta Universidad, del Area de Conocimiento de «Pro-
ducción Animal», adscrita al Departamento de «Ciencias
Agroforestales».

Huelva, 29 de noviembre de 1995.- El Presidente,
Francisco Ruiz Berraquero.

RESOLUCION de 29 de noviembre de 1995,
de la Comisión Gestora de la Universidad de Huelva,
por la que se nombra, en virtud de concurso, a
don Pedro José Pérez Romero, Profesor Titular de
Universidad.

Vista la propuesta formulada por la Comisión nom-
brada para juzgar el concurso convocado por Resolución
de esta Universidad de fecha 6 de febrero de 1995 (BOE
de 2 de marzo de 1995), y de acuerdo con lo que establece
la Ley 11/1983, de 25 de agosto, el Real Decreto
1888/1984, de 26 de septiembre, modificado parcialmen-
te por el Real Decreto 1427/1986, de 13 de junio.

Este Rectorado, ha resuelto nombrar al Dr. don Pedro
José Pérez Romero, Profesor Titular de Universidad, de esta
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Universidad, del Area de Conocimiento de «Química Inor-
gánica», adscrita al Departamento de «Química y Ciencia
de los Materiales».

Huelva, 29 de noviembre de 1995.- El Presidente,
Francisco Ruiz Berraquero.

RESOLUCION de 29 de noviembre de 1995,
de la Comisión Gestora de la Universidad de Huelva,
por la que se nombra, en virtud de concurso, a
doña Otilia Castaño Dios, 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 6 de febrero de 1995 (BOE
de 2 de marzo de 1995), y de acuerdo con lo que establece
la Ley 11/1983, de 25 de agosto, el Real Decreto
1888/1984, de 26 de septiembre, modificado parcialmen-
te por el Real Decreto 1427/1986, de 13 de junio.

Este Rectorado, ha resuelto nombrar a doña Otilia
Castaño Dios, Profesora Titular de Escuela Universitaria,
de esta Universidad, del Area de Conocimiento de «En-
fermería», adscrita al Departamento de: En constitución.

Huelva, 29 de noviembre de 1995.- El Presidente,
Francisco Ruiz Berraquero.

RESOLUCION de 29 de noviembre de 1995,
de la Comisión Gestora de la Universidad de Huelva,
por la que se nombra, en virtud de concurso, a
doña M.ª del Valle López Santos, 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 6 de febrero de 1995 (BOE
de 2 de marzo de 1995), y de acuerdo con lo que establece
la Ley 11/1983, de 25 de agosto, el Real Decreto
1888/1984, de 26 de septiembre, modificado parcialmen-
te por el Real Decreto 1427/1986, de 13 de junio.

Este Rectorado, ha resuelto nombrar a doña M.ª del
Valle López Santos, Profesora Titular de Escuela Univer-
sitaria, de esta Universidad, del Area de Conocimiento de
«Enfermería», adscrita al Departamente de: En constitución.

Huelva, 29 de noviembre de 1995.- El Presidente,
Francisco Ruiz Berraquero.

RESOLUCION de 29 de noviembre de 1995,
de la Comisión Gestora de la Universidad de Huelva,
por la que se nombra, en virtud de concurso, a
doña Ana del Carmen Coral Macías Rodríguez, Pro-
fesora 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 6 de febrero de 1995 (BOE
de 2 de marzo de 1995), y de acuerdo con lo que establece
la Ley 11/1983, de 25 de agosto, el Real Decreto
1888/1984, de 26 de septiembre, modificado parcialmen-
te por el Real Decreto 1427/1986, de 13 de junio.

Este Rectorado, ha resuelto nombrar al doña Ana del
Carmen Coral Macías Rodríguez, Profesora Titular de
Escuela Universitaria, de esta Universidad, del Area de
Conocimiento de «Enfermería», adscrita al Departamento
de: En constitución.

Huelva, 29 de noviembre de 1995.- El Presidente,
Francisco Ruiz Berraquero.

RESOLUCION de 30 de noviembre de 1995,
de la Comisión Gestora de la Universidad de Jaén,
por la que se nombran funcionarios de carrera en
la Escala de Ayudantes de Archivos y Bibliotecas
de esta Universidad.

Vista la propuesta formulada por el Tribunal Califi-
cador de las pruebas selectivas para ingreso en la Escala
de Ayudantes de Archivos y Bibliotecas de la Universidad
de Jaén, convocadas por Resolución de 27 de abril de
1995 de la Universidad de Jaén (BOE de 17 de mayo
de 1995) y verificada la concurrencia de los requisitos
exigidos en las bases de la convocatoria.

Este Rectorado de conformidad con lo dispuesto en
el artículo 8 de la Ley 5/1993 de 1 de julio de Creación
de la Universidad de Jaén y a propuesta del Tribunal
Calificador.

R E S U E L V E

Primero. Nombrar funcionarios de carrera de la Escala
de Ayudantes de Archivos y Bibliotecas de la Universidad
de Jaén a los aspirantes aprobados que se relacionan en
el Anexo de esta Resolución.

Segundo. Para la adquisición de la condición de fun-
cionarios de carrera, los interesados habrán de prestar jura-
mento o promesa, de acuerdo con lo establecido en el
Real Decreto 707/1979, de 5 de abril.

Tercero. La toma de posesión deberán efectuarla, ante
el Presidente de la Comisión Gestora de la Universidad,
en el plazo de un mes, contado a partir del día siguiente
al de la publicación de la presente Resolución en el Boletín
Oficial del Estado.

Cuarto. De conformidad con lo dispuesto en el art. 13
del Real Decreto 598/1985, de 30 de abril y en el art.
10 de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de incom-
patibilidades del personal al servicio de las Administra-
ciones Públicas, el personal objeto del presente nombra-
miento, para tomar posesión, deberá realizar la decla-
ración a que se refiere el primero de los preceptos citados,
o la opción o la solicitud de compatibilidad contemplados
en el artículo 10 de la Ley 53/1984.

Quinto. La diligencia de toma de posesión deberá
formalizarse de acuerdo con lo dispuesto en la Resolución
de la Secretaría de Estado para la Administración Pública,
de 29 de mayo de 1985 (BOE del 24 de junio), por la
que se establece el modelo de título de funcionario. Se
enviará copia de la diligencia, en el modelo F.2.R del
Anexo de la Orden de 30 de julio de 1992 (BOE de 13
de agosto), al Registro Central de Personal de la Dirección
General de la Función Pública, para la correspondiente
inscripción de la toma de posesión.

Sexto. Contra la presente Resolución podrán los inte-
resados interponer recurso contencioso-administrativo ante
la Sala correspondiente del Tribunal Superior de Justicia
de Andalucía de acuerdo con lo establecido en la Ley
30/1992, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, dentro del plazo de dos meses contados
a partir del día siguiente al de la fecha de publicación
de la presente Resolución en el Boletín Oficial del Estado.

Jaén, 30 de noviembre de 1995.- El Presidente, Luis
Parras Guijosa.
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A N E X O

A RESOLUCION DEL PRESIDENTE
DE LA COMISION GESTORA

De conformidad con lo establecido en la base 7.6,
de la Resolución de fecha 27 de abril de 1995 de la Pre-
sidencia de la Comisión Gestora, se nombran funcionarios
de la Escala de Ayudantes de Archivos y Bibliotecas a:

Apellidos y nombre: Barahona Arriaza, Carmen.
Número de Registro de Personal 5006877257 A7505, con
destino en la Universidad de Jaén.

Apellidos y nombre: Galdón Caba, Rosario. Número
de Registro de Personal 2422380657 A7505, con destino
en la Universidad de Jaén.

Apellidos y nombre: Jarillo Calvarro, Sebastián Carlos,
Número de Registro de Personal 2422384857 A7505, con
destino en la Universidad de Jaén.

Apellidos y nombre: Moreno Trujillo, Olga María.
Número de Registro de Personal 2423809613 A7505, con
destino en la Universidad de Jaén.

Apellidos y nombre: Navarrete Cortés, José. Número
de Registro de Personal 3203930802 A7505, con destino
en la Universidad de Jaén.

Apellidos y nombre: Pérez Agudo, María del Carmen.
Número de Registro de Personal 5251604035 A7505, con
destino en la Universidad de Jaén.

Apellidos y nombre: Sánchez-Palencia Martínez, Silvia.
Número de Registro de Personal 2600743568 A7505, con
destino en la Universidad de Jaén.

Apellidos y nombre: Tovar Velázquez, Rosario. Número
de Registro de Personal 2418726435 A7505, con destino
en la Universidad de Jaén.

Apellidos y nombre: Valdecantos Lora-Tamayo, Igna-
cio. Número de Registro de Personal 3052612357 A7505,
con destino en la Universidad de Jaén.

RESOLUCION de 1 de diciembre de 1995, de
la Universidad de Granada, por la que se nombra
a don Isidoro Izquierdo Cubero, Catedrático de
Universidad.

Vista la propuesta formulada por la comisión corres-
pondiente que ha juzgado el concurso para proveer la
Plaza del Cuerpo de Catedráticos de Universidad en el
Area de conocimiento de Química Orgánica convocada
por Resolución de la Universidad de Granada de fecha
13.3.95 (Boletín Oficial del Estado 1.4.95), 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
septiembre (Boletín Oficial del Estado de 26 de octubre),
artículo 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 Isidoro
Izquierdo Cubero, Catedrático de Universidad de esta Uni-
versidad, adscrito al Area de conocimiento de Química
Orgánica.

El citado Profesor ha quedado adscrito al Departa-
mento de Química Orgánica.

Granada, 1 de diciembre de 1995.- El Rector, Lorenzo
Morillas Cueva.

RESOLUCION de 1 de diciembre de 1995, de
la Universidad de Granada, por la que se nombra
a don Jesús Marina Barba, Profesor Titular de
Universidad.

Vista la propuesta formulada por la comisión corres-
pondiente que ha juzgado el concurso para proveer la
Plaza del Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad
en el Area de conocimiento de Historia Moderna convo-
cada por Resolución de la Universidad de Granada de
fecha 4.11.94 (Boletín Oficial del Estado 29.11.94), 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
septiembre (Boletín Oficial del Estado de 26 de octubre),
artículo 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 Jesús Mari-
na Barba, Profesor Titular de esta Universidad, adscrito
al Area de conocimiento de Historia Moderna.

El citado Profesor ha quedado adscrito al Departa-
mento de Historia Moderna y de América.

Granada, 1 de diciembre de 1995.- El Rector, Lorenzo
Morillas Cueva.

RESOLUCION de 1 de diciembre de 1995, de
la Universidad de Granada, por la que se nombra
a don José Ramón Jiménez Cuesta, Catedrático de
Escuela Universitaria.

Vista la propuesta formulada por la comisión corres-
pondiente que ha juzgado el concurso para proveer la
Plaza del Cuerpo de Catedráticos de Escuela Universitaria
en el Area de conocimiento de Optica convocada por Reso-
lución de la Universidad de Granada de fecha 13.3.95
(Boletín Oficial del Estado 1.4.95), 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
septiembre (Boletín Oficial del Estado de 26 de octubre),
artículo 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 José Ramón
Jiménez Cuesta, Catedrático de Escuela Universitaria de
esta Universidad, adscrito al Area de conocimiento de
Optica.

El citado Profesor ha quedado adscrito al Departa-
mento de Optica.

Granada, 1 de diciembre de 1995.- El Rector, Lorenzo
Morillas Cueva.

RESOLUCION de 1 de diciembre de 1995, de
la Universidad de Granada, por la que se nombra
a don Antonio Manuel Rubiño López, Catedrático
de Escuela Universitaria.

Vista la propuesta formulada por la comisión corres-
pondiente que ha juzgado el concurso para proveer la
Plaza del Cuerpo de Catedráticos de Escuela Universitaria
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en el Area de conocimiento de Optica convocada por Reso-
lución de la Universidad de Granada de fecha 13.3.95
(Boletín Oficial del Estado 1.4.95), 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
septiembre (Boletín Oficial del Estado de 26 de octubre),
artículo 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 Antonio
Manuel Rubiño López, Catedrático de Escuela Universitaria
de esta Universidad, adscrito al Area de conocimiento de
Optica.

El citado Profesor ha quedado adscrito al Departa-
mento de Optica.

Granada, 1 de diciembre de 1995.- El Rector, Lorenzo
Morillas Cueva.

2.2. Oposiciones y concursos

CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

RESOLUCION de 18 de diciembre de 1995,
de la Viceconsejería, por la que se anuncia con-
vocatoria pública para cubrir puesto de trabajo de
libre designación en la Consejería.

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, y en el Decre-
to 56/1994, de 1 de marzo, de atribución de compe-
tencias en materia de personal, por esta Viceconsejería,
en virtud de las competencias delegadas por la Orden
de 1 de julio de 1994, se acuerda anunciar la convocatoria
para la provisión por el procedimiento de libre designación
del puesto de trabajo que se describe en el Anexo de la
presente Resolución, con sujeción a las siguientes bases:

Primera. Podrán participar en la presente convocatoria
los funcionarios que reúnan los requisitos establecidos en
la relación de puestos de trabajo aprobada por el Consejo
de Gobierno para el desempeño del puesto de trabajo
convocado y que se especifica en el anexo, y aquellos
otros de carácter general exigidos por la legislación vigente.

Segunda. Los interesados dirigirán las solicitudes al
Viceconsejero de Obras Públicas y Transportes, dentro del
plazo de 15 días hábiles, contados a partir del siguiente
al de la publicación de la presente Resolución en el BOJA,
presentándolas bien directamente en el Registro General
de la Consejería (Plaza de la Contratación núm. 3,
41004-Sevilla) o bien a través de las oficinas a que se
refiere el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común.

Tercera. En la instancia figurará el puesto que se soli-
cita, los datos personales, número de Registro de Personal,
cuerpo de pertenencia y grado personal consolidado,
acompañándose curriculum vitae en el que se hará constar:

a) Títulos académicos.
b) Puestos de trabajo desempeñados en la Admi-

nistración.
c) Estudios y cursos realizados y cuantos otros méritos

se relacionen con el contenido del puesto que se solicita.

Los méritos alegados deberán ser justificados con la
documentación original o fotocopia debidamente com-
pulsada.

Cuarta. Una vez transcurrido el período de presen-
tación de instancias, la solicitud formalizada será vinculante
para el peticionario, y el destino adjudicado será irrenun-

ciable, salvo que, antes de finalizar el plazo de toma de
posesión, se hubiera obtenido otro destino mediante con-
vocatoria pública.

La presente Resolución entrará en vigor el mismo día
de su publicación en el BOJA.

Sevilla, 18 de diciembre de 1995.- El Viceconsejero,
Damián Alvarez Sala.

A N E X O

Centro Directivo y localidad: Dirección General de
Ordenación de Territorio y Urbanismo.

Denominación del puesto: Sv. Información Geográ-
fica. Instituto de Cartografía de Andalucía.

Código: 820968.
Número de plazas: 1.
ADS: F.
GR: A.
Nivel C.D.: 28.
C. Específico: XXXX-1817.
Cuerpo: P-A2.
Exp.: 3.
Méritos específicos: Títulado Superior, con formación

en análisis territorial. Conocimientos de fotogrametría, car-
tografía analítica, teledetección y sistemas de información
geográfica. Experiencia en programación en cartografía,
coordinación institucional de producciones cartográficas,
diseño e implantación de sistemas de información geo-
gráfica. Cursos relacionados con las materias anteriores.

CONSEJERIA DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

RESOLUCION de 12 de diciembre de 1995,
por la que se declara desierto el puesto de libre
designación convocado por Resolución que se cita.

De conformidad con lo previsto en el artículo 25.1
de la Ley 6/85, de 28 de noviembre, de Ordenación de
la Función Pública de la Junta de Andalucía, visto el informe
a que se refiere el artículo 21.3 del Real Decreto 28/90,
de 15 de enero, y teniendo en cuenta la competencia
que me atribuye el Decreto 56/94, de 1 de marzo, de
atribución de competencias en materia de personal (Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía, núm. 50, de 15 de abril),
esta Consejería resuelve declarar desierto el puesto de tra-
bajo que se especifica en el Anexo de la presente Reso-
lución, convocado por Resolución de la Consejería de
fecha 31 de octubre de 1994 (BOJA núm. 192, de
30.11.94).

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía
administrativa, cabe interponer recurso contencioso-admi-


