
BOJA núm. 64Sevilla, 4 de junio 1996 Página núm. 5.725

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 Angel
Gil Hernandez, Catedrático de esta Universidad, adscrito
al Area de conocimiento de Bioquímica y Biología Mole-
cular.

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

Granada, 19 de abril de 1996.- El Rector, Lorenzo
Morillas Cueva.

RESOLUCION de 19 de abril de 1996, de la
Universidad de Granada, por la que se nombra a
don Antonio Pamies Bertrán, 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 Lingüística General con-
vocada por Resolución de la Universidad de Granada de
fecha 13.3.95 (Boletín Oficial del Estado 1.4.95), y tenien-
do en cuenta que se han cumplido los trámites regla-
mentarios.

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
Pamies Bertrán, Profesor Titular de esta Universidad, ads-
crito al Area de conocimiento de Lingüística General.

El citado Profesor ha quedado adscrito al Departa-
mento de Lingüística General y Teoría de la Literatura.

Granada, 19 de abril de 1996.- El Rector, Lorenzo
Morillas Cueva.

RESOLUCION de 25 de abril de 1996, de la
Universidad de Granada, por la que se nombra a
don Francisco Urbano Pérez-Aranda, 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 Geometría y Topología convo-
cada por Resolución de la Universidad de Granada de
fecha 8.6.95 (Boletín Oficial del Estado 4.7.95), 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 Francisco
Urbano Pérez-Aranda, Catedrático de esta Universidad,
adscrito al Area de conocimiento de Geometría y Topo-
logía.

El citado Profesor ha quedado adscrito al Departa-
mento de Geometría y Topología.

Granada, 25 de abril de 1996.- El Rector, Lorenzo
Morillas Cueva.

RESOLUCION de 25 de abril de 1996, de la
Universidad de Granada, por la que se nombra a
don Nicolás Olea Serrano, Catedrático de Uni-
versidad.

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 Radiología y Medicina Física con-
vocada por Resolución de la Universidad de Granada de
fecha 8.6.95 (Boletín Oficial del Estado 4.7.95), 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 Nicolás
Olea Serrano, Catedrático de esta Universidad, adscrito
al Area de conocimiento de Radiología y Medicina Física.

El citado Profesor ha quedado adscrito al Departa-
mento de Radiología y Medicina Física.

Granada, 25 de abril de 1996.- El Rector, Lorenzo
Morillas Cueva.

RESOLUCION de 25 de abril de 1996, de la
Universidad de Granada, por la que se nombra a
doña María Josefa Martínez Justicia, Profesora Titu-
lar 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 del Arte 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 doña María
Josefa Martínez Justicia, Profesora Titular de esta Univer-
sidad, adscrita al Area de conocimiento de Historia del
Arte.

La citada Profesora ha quedado adscrita al Depar-
tamento de Historia del Arte.

Granada, 25 de abril de 1996.- El Rector, Lorenzo
Morillas Cueva.

RESOLUCION de 25 de abril de 1996, de la
Universidad de Sevilla, por la que se nombra, en
virtud de concurso, a don Juan Antonio Caballero
Carretero, 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 21 de abril de 1995 (BOE
de 1 de junio) y de acuerdo con lo que establece la Ley
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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
Antonio Caballero Carretero, Profesor Titular de Univer-
sidad, de esta Universidad, del Area de Conocimiento de
«Física Atómica, Molecular y Nuclear», adscrita al Depar-
tamento de «Física Atómica, Molecular y Nuclear».

Sevilla, 25 de abril de 1996.- El Rector, Juan Ramón
Medina Precioso.

RESOLUCION de 25 de abril de 1996, de la
Universidad de Sevilla, por la que se nombra, en
virtud de concurso, a doña Angelica Valentinetti
Mendi, 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 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 la Dra. Doña
Angelica Valentinetti Mendi, Profesora Titular de Univer-
sidad, de esta Universidad, del Area de Conocimiento de
«Filología Italiana», adscrita al Departamento de «Filologías
Integradas».

Sevilla, 25 de abril de 1996.- El Rector, Juan Ramón
Medina Precioso.

RESOLUCION de 25 de abril de 1996, de la
Universidad de Sevilla, por la que se nombra, en
virtud de concurso, a don Antonio Manuel Cubero
Truyo, 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 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 al Dr. don Antonio
Manuel Cubero Truyo, Profesor Titular de Universidad, de
esta Universidad, del Area de Conocimiento de «Derecho

Financiero y Tributario», adscrita al Departamento de «De-
recho Constitucional y Financiero».

Sevilla, 25 de abril de 1996.- El Rector, Juan Ramón
Medina Precioso.

RESOLUCION de 25 de abril de 1996, de la
Universidad de Sevilla, por la que se nombra, en
virtud de concurso, a don Florián García Berro, Pro-
fesor 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 al Dr. Don Florián
García Berro, Profesor Titular de Universidad, de esta Uni-
versidad, del Area de Conocimiento de «Derecho Finan-
ciero y Tributario», adscrita al Departamento de «Derecho
Constitucional y Financiero».

Sevilla, 25 de abril de 1996.- El Rector, Juan Ramón
Medina Precioso.

RESOLUCION de 29 de abril de 1996, de la
Universidad de Sevilla, por la que se nombra, en
virtud de concurso, a doña María del Carmen Fer-
nández de Villavicencio Alvarez-Ossorio, Profesora
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
María del Carmen Fernández de Villavicencio Alvarez-Ossorio,
Profesora Titular de Universidad, de esta Universidad, del Area
de Conocimiento de «Derecho Civil», adscrita al Departa-
mento de «Derecho Civil e Internacional Privado».

Sevilla, 29 de abril de 1996.- El Rector, Juan Ramón
Medina Precioso.

2.2. Oposiciones y concursos

CONSEJERIA DE GOBERNACION

RESOLUCION de 13 de mayo de 1996, de
la Viceconsejería, por la que se anuncia convoca-
toria pública para cubrir puestos de trabajo de libre
designación.

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, esta Vicecon-
sejería, en virtud de las competencias que tiene delegadas
por la Orden de 6 de junio de 1994 (Boletín Oficial de
la Junta de Andalucía núm. 85, de 9.6.1994), anuncia
la provisión de puestos de libre designación con arreglo
a las siguientes bases:

Primera. Se convoca la provisión de puestos de trabajo
de libre designación que se detallan en Anexo a la presente
Resolución.

Segunda. Podrán participar en la presente convoca-
toria aquellos funcionarios que reúnan los requisitos seña-
lados para el desempeño de los mismos en el Anexo que
se acompaña y aquellos otros de carácter general exigidos
por la legislación vigente.

Tercera. 1. Las solicitudes deberán dirigirse al Ilmo.
Sr. Viceconsejero de Gobernación y serán presentadas en
el plazo de quince días hábiles contados a partir del siguien-
te al de la publicación de la presente Resolución en el
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, en el Registro


