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CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

Resolución de 1 de marzo de 1996, de la Dele-
gación Provincial de Córdoba, por la que se
somete a información pública modificaciones
solicitadas en la concesión de transporte públi-
co regular y permanente de viajeros por carre-
tera V-572-JA-056, expediente de convalida-
ción EC-JA-58 (Herrera-Estación de Puente
Genil). (PP. 838/96). 3.473

Resolución de 5 de marzo de 1996, de la
Dirección General de Transportes, por la que
se hace público el cambio de titularidad de
la concesión (V-67:JA-8). (PP. 889/96). 3.473

Resolución de 21 de marzo de 1996, de la
Delegación Provincial de Huelva, sobre perío-
do de información pública para la obra
(SV-H-153) Mejora localizada de curvas en
carretera H-631 de San Bartolomé de la Torre
a Villanueva de los Castillejos. 3.473

Resolución de 25 de marzo de 1996, de la
Delegación Provincial de Huelva, sobre perío-
do de información pública para la obra
(CS-H-182) Acondicionamiento de la H-621
en entrada a Bonares desde intersección con
variante norte. 3.474

Anuncio de la Delegación Provincial de Cór-
doba, por el que se somete a Información
Pública el Proyecto de Arteria de Cierre Ronda
Sureste de Córdoba. T.M. de Córdoba, cuyas
obras se desarrollarán en el término municipal
de Córdoba. 3.474

AYUNTAMIENTO DE ALCALA DE GUADAIRA

Anuncio. (PP. 614/96). 3.475

AYUNTAMIENTO DE ILLAR (ALMERIA)

Edicto. (PP. 763/96). 3.475

AYUNTAMIENTO DE BUJALANCE
(CORDOBA)

Anuncio. (PP. 910/96). 3.475

AYUNTAMIENTO DE LA CAROLINA

Anuncio de información pública Modificaciones
Puntuales Normas Subsidiarias de Planeamiento
de La Carolina. (PP. 974/96). 3.476

AYUNTAMIENTO DE JEREZ
DE LA FRONTERA. GERENCIA MUNICIPAL
DE URBANISMO

Anuncio sobre redacción del proyecto técnico
y ejecución de las obras del 2.º cinturón Ronda
Este de la ciudad de Jerez de la Frontera. (PP.
1052/96). 3.476

MANCOMUNIDAD BAHIA DE CADIZ

Anuncio. (PP. 814/96). 3.477

ISLANTILLA MANCOMUNIDAD
INTERMUNICIPAL LEPE-ISLA CRISTINA

Anuncio. (PP. 848/96). 3.480

NOTARIA DE DON JOSE MARIA VARELA
PASTOR

Anuncio de subasta notarial. (PP. 1023/96). 3.480

2. Autoridades y personal

2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

PARLAMENTO DE ANDALUCIA

ACUERDO de 29 de marzo de 1996, de la
Mesa de la Cámara, ratificando en el cargo de Letra-
do Mayor del Parlamento de Andalucía a don José
Antonio Víboras Jiménez.

Con arreglo a lo dispuesto en el art. 33.2 del Regla-
mento de la Cámara, en concordancia con lo previsto
en el art. 8 del vigente Estatuto de Gobierno y Régimen
Interior del Parlamento de Andalucía, a propuesta de la
Presidencia de la Cámara, la Mesa, en sesión celebrada
el día 29 de marzo de 1996, ha acordado ratificar en
el cargo de Letrado Mayor del Parlamento de Andalucía
a don José Antonio Víboras Jiménez.

Sevilla, 29 de marzo de 1996.- El Presidente del Par-
lamento de Andalucía, Javier Torres Vela.

CONSEJERIA DE GOBERNACION

RESOLUCION de 15 de marzo de 1996, de
la Dirección General de Administración Local y Jus-
ticia, por la que se nombra a doña Beatriz Molina
Soldán, Secretaria del Ayuntamiento de Paterna del
Campo (Huelva), con carácter provisional.

Vista la petición formulada por doña Beatriz Molina
Soldán, funcionaria de Administración Local con habili-
tación de carácter nacional, Subescala de Secretaría-In-
tervención, N.R.P. 75543866/68/A3015, para obtener
nombramiento provisional en la plaza de Secretaría del
Ayuntamiento de Paterna del Campo (Huelva), así como
el acuerdo favorable adoptado por esa Corporación en
sesión celebrada el día 11 de marzo de 1996 y por la
Agrupación para el sostenimiento en común de un puesto
único de Secretaría de los Ayuntamientos de Valverde de
Burguillos y La Lapa (Badajoz) en sesiones celebradas, res-
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pectivamente, los días 14 y 13 de marzo de 1996, para
cuya Secretaría fue nombrada por Resolución de la Direc-
ción General de la Función Pública de fecha 12 de febrero
de 1996, de conformidad con lo establecido en el artícu-
lo 30 del Real Decreto 1732/1994, de 29 de julio, sobre
provisión de puestos de trabajo reservados a funcionaros
de Administración Local con habilitación de carácter nacio-
nal, y en el Decreto 467/1994, de 13 de diciembre, por
el que se asignan a la Consejería de Gobernación las
competencias atribuidas por las Disposiciones Adicionales
Novena, de la Ley 22/1993, de 29 de diciembre, y Tercera,
del Real Decreto 1732/1994, de 29 de julio, relativas al
régimen de funcionarios de Administración Local con habi-
litación de carácter nacional,

Esta Dirección General ha resuelto:

Nombrar a doña Beatriz Molina Soldán, N.R.P.
75543866/68/A3015 como Secretaria, con carácter pro-
visional, del Ayuntamiento de Paterna del Campo (Huelva).

Sevilla, 15 de marzo de 1996.- El Director General,
Jesús María Rodríguez Román.

CONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIA

RESOLUCION de 1 de marzo de 1996, de la
Universidad de Granada, por la que se nombra a
don Juan Antonio Moya Corral, 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 Filología Española 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 Juan Anto-
nio Moya Corral, Catedrático de esta Universidad, adscrito
al Area de conocimiento de Filología Española.

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

Granada, 1 de marzo de 1996.- El Rector, Lorenzo
Morillas Cueva.

RESOLUCION de 1 de marzo de 1996, de la
Universidad de Granada, por la que se nombra a
don Manuel Joaquín Castillo Garzón, 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 Fisiología 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 Manuel
Joaquín Castillo Garzón, Catedrático de esta Universidad,
adscrito al Area de conocimiento de Fisiología.

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

Granada, 1 de marzo de 1996.- El Rector, Lorenzo
Morillas Cueva.

RESOLUCION de 4 de marzo de 1996, de la
Universidad de Sevilla, por la que se nombra, en
virtud de concurso, a doña Milagros del Carmen
Anula Castells, Profesora Titular de Escuela Uni-
versitaria.

Vista la propuesta formulada por la Comisión nom-
brada para juzgar el concurso convocado por Resolución
de esta Universidad de fecha 21 de abril de 1995 (BOE
de 1 de junio) 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 Milagros
del Carmen Anula Castells, Profesora Titular de Escuela
Universitaria, de esta Universidad, del Area de Conoci-
miento de «Sociología», adscrita al Departamento de «An-
tropología Social, Sociología y Trabajo Social».

Sevilla, 4 de marzo de 1996.- El Rector, Juan Ramón
Medina Precioso.

RESOLUCION de 4 de marzo de 1996, de la
Universidad de Sevilla, por la que se nombra, en
virtud de concurso, a doña Pilar Pisón Casares, Pro-
fesora Titular de Universidad.

Vista la propuesta formulada por la Comisión nom-
brada para juzgar el concurso convocado por Resolución
de esta Universidad de fecha 22 de marzo de 1995 (BOE
de 22 de abril) 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
Pilar Pisón Casares, Profesora Titular de Universidad, de
esta Universidad, del Area de Conocimiento de «Algebra»,
adscrita al Departamento de «Algebra, Computación, Geo-
metría y Topología».

Sevilla, 4 de marzo de 1996.- El Rector, Juan Ramón
Medina Precioso.

RESOLUCION de 4 de marzo de 1996, de la
Universidad de Sevilla, por la que se nombra, en
virtud de concurso, a don Alberto Márquez Pérez,
Catedrático de Universidad.

Vista la propuesta formulada por la Comisión nom-
brada para juzgar el concurso convocado por Resolución
de esta Universidad de fecha 21 de abril de 1995 (BOE
de 1 de junio) 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 Alberto
Márquez Pérez, Catedrático de Universidad, de esta Uni-
versidad, del Area de Conocimiento de «Matemática Apli-
cada», adscrita al Departamento de «Matemática Apli-
cada I».

Sevilla, 4 de marzo de 1996.- El Rector, Juan Ramón
Medina Precioso.


