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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 Ciencia Política y de la Admi-
nistración convocada 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 Juan Mon-
tabes Pereira, Catedrático de esta Universidad, adscrita
al Area de conocimiento de Ciencia Política y de la
Administración.

El citado Profesor ha quedado adscrito al Departa-
mento de Ciencia Política y de la Administración.

Granada, 7 de mayo de 1996.- El Rector, Manuel
Sáenz Lorite.

RESOLUCION de 9 de mayo de 1996, de la
Universidad de Málaga, por la que se nombran Pro-
fesores Titulares de Escuela Universitaria a don Julio
Diéguez Soto y a otros.

En virtud de los concursos convocados por Resolución
de la Universidad de Málaga, de 16 de mayo de 1995
(BOE de 9 de junio de 1995), y de conformidad con las
propuestas elevadas por las Comisiones designadas para
juzgar los citados concursos,

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas
por el art. 42 de la Ley 11/83, de 25 de agosto, de Reforma
Universitaria, ha resuelto nombrar Profesores Titulares de
Escuela Universitaria de la Universidad de Málaga, con
los emolumentos que le corresponden según las dispo-
siciones legales vigentes, a:

Don Julio Diéguez Soto, en el Area de Conocimiento
de Economía Financiera y Contabilidad, adscrita al Depar-
tamento de Finanzas y Contabilidad.

Doña Ana José Cisneros Ruiz, en al Area de Cono-
cimiento de Economía Financiera y Contabilidad, adscrita
al Departamento de Finanzas y Contabilidad.

Doña M.ª Jesús Aragón Rodríguez, en el Area de
Conocimiento de Economía Financiera y Contabilidad,
adscrita al Departamento de Finanzas y Contabilidad.

Doña Dolores Martín Barquero, en el Area de Cono-
cimiento de Matemática Aplicada, adscrita al Departamen-
to de Matemática Aplicada.

Don Fernando Fernández Martín, en el Area de Cono-
cimiento de Fisioterapia, adscrita al Departamento de
Radiología, Medicina Física y Psiquiatría.

Málaga, 9 de mayo de 1996.- El Rector, Antonio Díez
de los Ríos Delgado.

RESOLUCION de 13 de mayo de 1996, de
la Comisión Gestora de la Universidad de Jaén,
por la que se nombra a doña M.ª del Carmen Sán-
chez Ariza, Catedrática de Universidad.

De conformidad con la propuesta elevada por la Comi-
sión nombrada para juzgar el concurso para la provisión
de plazas de los Cuerpos Docentes Universitarios, con-
vocado mediante Resolución de esta Universidad de fecha
5 de julio de 1995 («Boletín Oficial del Estado» del 29
de julio de 1995), y presentada por la interesada la docu-
mentación a que hace referencia el punto undécimo de
la convocatoria,

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas
por el artículo 42 de la Ley Orgánica 11/1983, de Reforma
Universitaria, de 25 de agosto («Boletín Oficial del Estado»
de 1 de septiembre), y demás disposiciones concordantes,
ha resuelto nombrar a doña M.ª del Carmen Sánchez Ariza,
con documento nacional de identidad número
24.072.490, Catedrática de Universidad, del área de
conocimiento de «Biología Animal» adscrita al Departa-
mento de Biología Animal, Vegetal y Ecología, en virtud
de concurso ordinario.

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

Jaén, 13 de mayo de 1996.- El Rector-Presidente, Luis
Parras Guijosa.

RESOLUCION de 13 de mayo de 1996, de
la Universidad de Málaga, por la que se nombra
a don Joaquín Aurioles Martín Profesor Titular de
Universidad.

En virtud de los concursos convocados por Resolución
de la Universidad de Málaga, de 16 de mayo de 1995
(BOE de 9 de junio de 1995), y de conformidad con las
propuestas elevadas por las Comisiones designadas para
juzgar los citados concursos,

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas
por el art. 42 de la Ley 11/93, de 25 de agosto, de Reforma
Universitaria, ha resuelto nombrar Profesor Titular de Uni-
versidad de la Universidad de Málaga, con los emolu-
mentos que le corresponden según las disposiciones legales
vigentes, a: Don Joaquín Aurioles Martín, en el Area de
Conocimiento de Fundamentos del Análisis Económico,
adscrita al Departamento de Teoría e Historia Económica.

Málaga, 13 de mayo de 1996.- El Rector, Antonio
Díez de los Ríos Delgado.
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2.2. Oposiciones y concursos

CONSEJERIA DE AGRICULTURA Y PESCA

RESOLUCION de 24 de mayo de 1996, de
la Viceconsejería, por la que se anuncia convoca-
toria pública para cubrir puestos 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 Decreto 56/1994,
de 1 de marzo, de atribución de competencias en materia
de personal (Boletín Oficial de la Junta de Andalucía núme-
ro 50, de 15 de abril), esta Viceconsejería en virtud de
las competencias que tiene delegadas por Orden de 3
de noviembre de 1995 (BOJA núm. 146, de 17 de noviem-
bre de 1995), anuncia la provisión de puestos de trabajo
de libre designación en la Consejería de Agricultura y Pesca
con sujeción a las siguientes bases:

Primera: Se convoca la provisión de los puestos de
trabajo de libre designación, que se detallan en el Anexo
de la presente Resolución.

Segunda: Podrá participar en la presente convocatoria
el personal funcionario que reúna los requisitos señalados
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 dirigidas al Viceconseje-
ro de Agricultura y Pesca, se presentarán dentro del plazo
de quince días hábiles, contados a partir del siguiente al
de la publicación de la presente Resolución en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía, en el Registro General
de la Consejería de Agricultura y Pesca, en Sevilla C/ Juan
de Lara Nieto s/n, sin perjuicio de lo establecido en el
artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común.

2. En la instancia figurarán los datos personales y
el puesto que se solicita, acompañando curriculum vitae
en el que hará constar el número de registro de personal,
Cuerpo de pertenencia, grado personal consolidado, títulos
académicos, puestos de trabajo desempeñados, y cuantos
otros méritos se relacionen con el contenido del puesto
que se solicite.

3. Los méritos alegados deberán ser justificados con
la documentación original o fotocopias debidamente
compulsadas.

4. Una vez transcurrido el período de presentación
de instancias, las solicitudes formuladas serán vinculantes
para los peticionarios, y el destino adjudicado será irre-
nunciable, salvo que, antes de finalizar el plazo de toma
de posesión se hubiere obtenido otro destino mediante
convocatoria pública.

Sevilla, 24 de mayo de 1996.- El Viceconsejero, Fran-
cisco J. Alba Riesco.

A N E X O

CONCURSO PUESTOS DE TRABAJO DE LIBRE
DESIGNACION

Núm. de Orden: 1.
Centro Directivo y localidad: Viceconsejería. Sevilla.
Código P. Trabajo: 621414.

Denominación: Asesor Técnico.
Núm. de plazas: 1.
ADS: F.
Grupo: AB.
Modo Accs.: PLD.
Nivel C.D.: 24.
C. Específico: XXXX-1182.
Cuerpo: P-A2.
Expr.: 2.
Méritos específicos: Experiencia y conocimiento en la

elaboración y tramitación de disposiciones legales. Expe-
riencia en elaboración de informes y dictámenes. Expe-
riencia y conocimiento sobre organización, coordinación
y comunicación administrativas sobre materias agrarias y
pesqueras. Coordinación y seguimiento de actuaciones y
programas de un Centro Directivo. Conocimiento y expe-
riencia en el asesoramiento para la tramitación y coor-
dinación de propuestas de resoluciones.

Número de Orden: 2.
Centro Directivo y localidad: Viceconsejería. Sevilla.
Código P. Trabajo: 621465.
Denominación: Secretario/a Viceconsejero.
Núm. de plazas: 1.
ADS: F.
Grupo: D.
Modo Accs.: PLD.
Nivel C.D.: 18.
C. Específico: XXXX-786.
Cuerpo: P-D1.
Expr.: 1.
Méritos específicos: Mecanografía, archivo y registro.

Conocimiento de informática a nivel de usuario. Despacho
de correspondencia y atención de visitas.

Número de Orden: 3.
Centro Directivo y localidad: Dirección General Pro-

ducción Agraria. Sevilla.
Código P. Trabajo: 809704.
Denominación: Secretario/a Director General.
Número de plazas: 1.
ADS: F.
Grupo: D.
Modo Accs.: PLD.
Nivel C.D.: 18.
C. Específico: XXXX-786.
Cuerpo: P-D1.
Expr.: 1.
Méritos específicos: Mecanografía, archivo y registro.

Conocimiento de informática a nivel de usuario. Despacho
de correspondencia y atención de visitas.

Número de Orden: 4.
Centro Directivo y localidad: Dirección General Indus-

trias y Promoción Agroalimentaria. Sevilla.
Código P. Trabajo: 810448.
Denominación: Secretario/a Director General.
Número de plazas: 1.
ADS: F.
Grupo: D.
Modo Accs.: PLD.
Nivel C.D.: 18.
C. Específico: XXXX-786.
Cuerpo: P-D1.
Expr.: 1.
Méritos específicos: Mecanografía, archivo y registro.

Conocimiento de informática a nivel de usuario. Despacho
de correspondencia y atención de visitas.


