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festada en el acuerdo adoptado por esta Corporación en
sesión celebrada el día 1 de diciembre de 1995, de con-
formidad con lo establecido en el artículo 32 del Real
Decreto 1732/1994, de 29 de julio, sobre provisión de
puestos de trabajo reservados a funcionarios de Adminis-
tración 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 compe-
tencias atribuidas por las Disposiciones Adicionales Nove-
na, 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:

Conferir la adscripción en comisión de servicios de
don Emilio González Jaime N.R.P. 31149385/24/A 3014,
actual Interventor titular del Ayuntamiento de Alhaurín el
Grande (Málaga), al puesto de trabajo de Tesorero Adjunto
de la Diputación Provincial de Málaga, corriendo a cargo
de este último el pago de las remuneraciones debidas.

Sevilla, 16 de abril de 1996.- El Director General,
Jesús María Rodríguez Román.

RESOLUCION de 16 de abril de 1996, de la
Dirección General de Administración Local y Justicia,
por la que se nombra a doña María Paz Bustos
González Secretaria del Ayuntamiento de Chirivel
(Almería), con carácter provisional.

Vista la petición formulada por doña María Paz Bustos
González, funcionaria de Administración Local con habi-
litación de carácter nacional, Subescala de Secretaría-In-
tervención, N.R.P. 23788673/68/A3015, para obtener
nombramiento provisional en el puesto de trabajo de Secre-
taría del Ayuntamiento de Chirivel (Almería), así como el
acuerdo favorable adoptado por esa Corporación en
sesión celebrada el día 26 de marzo de 1996 y por el
Ayuntamiento de Líjar (Almería), en sesión celebrada en
igual fecha, para cuya Secretaría fue nombrada por Reso-
lución de la Dirección General de la Función Pública de
fecha 12 de febrero de 1996, de conformidad con lo esta-
blecido en el artículo 30 del Real Decreto 1732/1994,
de 29 de julio, sobre provisión de puestos de trabajo reser-
vados a funcionarios de Administración Local con habi-
litación 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 atribuidas por las Dis-
posiciones 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 habilitación de carácter nacional,

Esta Dirección General ha resuelto:

Nombrar a doña María Paz Bustos González, N.R.P.
23788673/68/A3015, como Secretaria, con carácter pro-
visional, del Ayuntamiento de Chirivel (Almería).

Sevilla, 16 de abril de 1996.- El Director General,
Jesús María Rodríguez Román.

RESOLUCION de 16 de abril de 1996, de la
Dirección General de Administración Local y Justicia,
por la que se nombra a doña M.ª del Carmen Parra
Fontalva, Secretaria del Ayuntamiento de Almargen
(Málaga), con carácter provisional.

Vista la petición formulada por doña María del Carmen
Parra Fontalva, funcionaria de Administración Local con
habilitación de carácter nacional, Subescala de Secreta-

ría-Intervención, N.R.P. 30538696/68/A3015, para obte-
ner nombramiento provisional en la plaza de Secretaría
del Ayuntamiento de Almargen (Málaga), así como el
acuerdo favorable adoptado por esa Corporación en
sesión celebrada el día 28 de marzo de 1996 y por el
Ayuntamiento de Benquerencia de la Serena (Badajoz), en
sesión celebrada el día 29 de marzo de 1996, para cuya
Secretaría fue nombrada por Resolución de la Dirección
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 funcionarios
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 M.ª del Carmen Parra Fontalva,
N.R.P. 30538696/68/A3015, como Secretaria, con carác-
ter provisional, del Ayuntamiento de Almargen (Málaga).

Sevilla, 16 de abril de 1996.- El Director General,
Jesús María Rodríguez Román.

RESOLUCION de 16 de abril de 1996, de la
Dirección General de Administración Local y Justicia,
por la que se autoriza a don Manuel Romero Domín-
guez, Secretario del Ayuntamiento de Cala (Huelva),
a desempeñar las funciones del puesto de trabajo
de Secretaría en el Ayuntamiento de Santa Olalla
del Cala (Huelva), en régimen de acumulación.

El Municipio de Santa Olalla del Cala (Huelva), acordó
solicitar de esta Comunidad Autónoma en sesión celebrada
el día 29 de marzo de 1996, la autorización para la acu-
mulación de las funciones del puesto de trabajo de Secre-
taría a favor de don Manuel Romero Domínguez, Secretario
del Ayuntamiento de Cala (Huelva).

La petición formulada por el Ayuntamiento de Santa
Olalla del Cala (Huelva) para que se autorice dicha acu-
mulación de funciones, está fundamentada en la necesidad
de asistencia profesional para los asuntos que afecten a
la buena marcha de la Corporación, funciones éstas de
carácter público y necesarias en todas las Corporaciones
Locales, tal como dispone el artículo 92.3 de la Ley
7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases del Régimen
Local.

Con este propósito se ha instruido el preceptivo expe-
diente que ha sido tramitado de conformidad con lo esta-
blecido en los artículos 129 del Real Decreto Legislativo
781/1986, de 18 de abril y 31 de Real Decreto
1732/1994, de 29 de julio.

Por todo ello, al amparo de la legislación invocada,
y de conformidad con lo establecido 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, he tenido a bien disponer lo siguiente:

Artículo único.
Autorizar la acumulación de la función del puesto de

trabajo de Secretaría del Ayuntamiento de Santa Olalla
del Cala (Huelva), a don Manuel Romero Domínguez,
N.R.P. 29362248/68/A3004, Secretario del Ayuntamiento
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de Cala (Huelva), hasta la incoporación de la titular de
la Secretaría actualmente en Comisión de Servicios en el
Ayuntamiento de Villafranco del Guadalquivir (Sevilla).

Sevilla, 16 de abril de 1996.- El Director General,
Jesús María Rodríguez Román.

CONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIA

RESOLUCION de 20 de marzo de 1996, de
la Universidad de Sevilla, por la que se nombra,
en virtud de concurso, a don Carlos Javier Rodríguez
Rad, Profesor 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 1 de marzo de 1995 (BOE
de 27 de marzo) 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 a don Carlos Javier
Rodríguez Rad, Profesor Titular de Escuela Universitaria,
de esta Universidad, del Area de Conocimiento de «Co-
mercialización e Investigación de Mercados», adscrita al
Departamento de «Administración de Empresas y Comer-
cialización e Investigación de Mercados (Marketing)».

Sevilla, 20 de marzo de 1996.- El Rector, Juan Ramón
Medina Precioso.

RESOLUCION de 20 de marzo de 1996, de
la Universidad de Sevilla, por la que se nombra,
en virtud de concurso, a don Juan Carlos Fernández
Fernández, Profesor 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 1 de marzo de 1995 (BOE
de 27 de marzo) 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 a don Juan Carlos
Fernández Fernández, Profesor Titular de Escuela Univer-
sitaria, de esta Universidad, del Area de Conocimiento de
«Comercialización e Investigación de Mercados», adscrita
al Departamento de «Administración de Empresas y Comer-
cialización e Investigación de Mercados (Marketing)».

Sevilla, 20 de marzo de 1996.- El Rector, Juan Ramón
Medina Precioso.

RESOLUCION de 20 de marzo de 1996, de
la Universidad de Sevilla, por la que se nombra,
en virtud de concurso, a doña Rosario García Cruz,
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 1 de marzo de 1995 (BOE
de 27 de marzo) 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 a doña Rosario
García Cruz, Profesora Titular de Escuela Universitaria, de
esta Universidad, del Area de Conocimiento de «Comer-

cialización e Investigación de Mercados», adscrita al Depar-
tamento de «Administración de Empresas y Comercializa-
ción e Investigación de Mercados (Marketing)».

Sevilla, 20 de marzo de 1996.- El Rector, Juan Ramón
Medina Precioso.

RESOLUCION de 20 de marzo de 1996, de
la Universidad de Sevilla, por la que se nombra,
en virtud de concurso, a doña Eva María Pacheco
Tamayo, 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 1 de marzo de 1995 (BOE
de 27 de marzo) 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 a doña Eva María
Pacheco Tamayo, Profesora Titular de Escuela Universi-
taria, de esta Universidad, del Area de Conocimiento de
«Comercialización e Investigación de Mercados», adscrita
al Departamento de «Administración de Empresas y Comer-
cialización e Investigación de Mercados (Marketing)».

Sevilla, 20 de marzo de 1996.- El Rector, Juan Ramón
Medina Precioso.

RESOLUCION de 20 de marzo de 1996, de
la Universidad de Sevilla, por la que se nombra,
en virtud de concurso, a don Francisco José Cossío
Silva, Profesor 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 1 de marzo de 1995 (BOE
de 27 de marzo) 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 a don Francisco
José Cossío Silva, Profesor Titular de Escuela Universitaria,
de esta Universidad, del Area de Conocimiento de «Co-
mercialización e Investigación de Mercados», adscrita al
Departamento de «Administración de Empresas y Comer-
cialización e Investigación de Mercados (Marketing)».

Sevilla, 20 de marzo de 1996.- El Rector, Juan Ramón
Medina Precioso.

RESOLUCION de 20 de marzo de 1996, de
la Universidad de Sevilla, por la que se nombra,
en virtud de concurso, a don Manuel Rey Moreno,
Profesor 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 1 de marzo de 1995 (BOE
de 27 de marzo) 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 a don Manuel
Rey Moreno, Profesor Titular de Escuela Universitaria, de
esta Universidad, del Area de Conocimiento de «Comer-
cialización e Investigación de Mercados», adscrita al Depar-


