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Intervención del Ayuntamiento de Archidona (Málaga), a
favor de don José Luis Fernández Casado, N.R.P.
25293636/46/A3014, Interventor del Ayuntamiento de
Alora (Málaga).

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía
administrativa, de conformidad con el art. 48 apartado e)
de la Ley 6/83, del Gobierno y la Administración de esta
Comunidad Autónoma y el art. 109 apartado d) de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, se podrá interponer recurso contencio-
so-administrativo ante la Sala del Tribunal Superior de Jus-
ticia de Andalucía en Sevilla en el plazo de dos meses
contados a partir del día siguiente al de su publicación
en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, previa comu-
nicación de dicha interposición a esta Dirección General
de conformodidad con el art. 110.3 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, anteriormente citada.

Sevilla, 20 de mayo de 1996.- El Director General,
Jesús M.ª Rodríguez Román.

RESOLUCION de 22 de mayo de 1996, de
la Dirección General de Administración Local y Jus-
ticia, por la que se nombra a don José Luis Fernández
Casado, Interventor del Ayuntamiento de Archidona
(Málaga), con carácter provisional.

Vista la petición formulada por don José Luis Fernández
Casado, funcionario de Administración Local con habilitación
de carácter nacional, Subescala de Intervención-Tesorería,
categoría de Entrada, N.R.P. 25293636/46/A3014, para
obtener nombramiento provisional en la plaza de Intervención
del Ayuntamiento de Archidona (Málaga), así como las reso-
luciones favorables adoptadas por la Presidencia de esa Cor-
poración el día 17 de mayo de 1996 y por la del Ayun-
tamiento de Alora con fecha del día 15 de mayo de 1996,
para cuya Intervención fue nombrado por Resolución de la
Dirección General de la Función Pública de fecha 28 de
marzo de 1995, de conformidad con lo establecido en el
artículo 30 del Real Decreto 1732/1994, de 29 de julio,
sobre provisión de puestos de trabajo reservados a funcio-
narios 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 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 don José Luis Fernández Casado, N.R.P.
25293636/46/A3014, como Interventor, con carácter pro-
visional, del Ayuntamiento de Archidona (Málaga).

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía
administrativa, de conformidad con el art. 48 apartado e)
de la Ley 6/83, del Gobierno y la Administración de esta
Comunidad Autónoma y el art. 109 apartado d) de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, se podrá interponer recurso contencio-
so-administrativo ante la Sala del Tribunal Superior de Jus-
ticia de Andalucía en Sevilla en el plazo de dos meses
contados a partir del día siguiente al de su publicación
en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, previa comu-
nicación de dicha interposición a esta Dirección General
de conformidad con el art. 110.3 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, anteriormente citada.

Sevilla, 22 de mayo de 1996.- El Director General,
Jesús M.ª Rodríguez Román.

CONSEJERIA DE SALUD

RESOLUCION de 13 de abril de 1996, del Ser-
vicio Andaluz de Salud y de la Universidad de Cór-
doba, por la que se nombra, en virtud de concurso,
a don Rafael Solana Lara, Catedrático de Uni-
versidad.

Vista la propuesta formulada por la Comisión nom-
brada para juzgar el Concurso convocado por Resolución
de esta Universidad y del Servicio Andaluz de Salud de
fecha 16.6.94 (BOE 31.8.94 y BOJA 24.8.94), y de acuer-
do con lo que establece la Ley 11/1983, de 25 de agosto,
el Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre, Real
Decreto 1558/1986, de 28 de junio y los Estatutos de
la Universidad de Córdoba, el Estatuto del Personal Sani-
tario del S.A.S. y Acuerdo de 13 de marzo de 1990 (BOJA
30.4.90), por el que se aprueba el concierto acordado
entre la Junta de Andalucía y la Universidad de Córdoba
para la utilización de las Instituciones Sanitarias en la Inves-
tigación y la Docencia.

El Rector de la Universidad de Córdoba y el Director
General de Gestión de Recursos, han resuelto nombrar
al Dr. don Rafael Solana Lara, Catedrático de Universidad
(Plaza Vinculada) Facultativo Especialista de Area, man-
teniendo la Jefatura de Departamento, Servicio o Sección
que ocupe en el momento de la toma de Posesión, de
conformidad con la base 1.5 de la convocatoria.

En el Area de Conocimiento de: «Inmunología».
Departamento: «Fisiología e Inmunología».
Actividad docente: Inmunopatología en F. de Medi-

cina.
Especialidad: Inmunología.
Centro Hospitalario: Hospital Universitario Reina Sofía.
Area Hospitalaria: Centro de Córdoba.

Córdoba, 13 de abril de 1996.- El Director General
de Gestión de Recursos, José de Haro Bailón. El Rector,
Amador Jover Moyano.

CONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIA

ORDEN de 9 de mayo de 1996, por la que
se cesa a don Pablo Vidal Varo como miembro del
Consejo Social de la Universidad de Sevilla.

De conformidad con lo establecido en el art. 20.1
de la Ley del Parlamento de Andalucía 1/1992, de 21
de mayo, de Coordinación del Sistema Universitario, y en
virtud de las atribuciones conferidas por la misma, esta
Consejería ha dispuesto:

Artículo único: Cesar como miembro del Consejo
Social de la Universidad de Sevilla, en representación de
la Junta de Gobierno de la misma, a don Pablo Vidal
Varo.

Sevilla, 9 de mayo de 1996

MANUEL PEZZI CERETTO
Consejero de Educación y Ciencia

ORDEN de 9 de mayo de 1996, por la que
se nombra a don Francisco Gil Martínez miembro
del Consejo Social de la Universidad de Sevilla.

De conformidad con lo establecido en los arts. 15
y 16 de la Ley del Parlamento de Andalucía 1/1992, de
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21 de mayo, de Coordinación del Sistema Universitario,
en relación con el art. 21 de la misma, y en virtud de
las atribuciones conferidas en su art. 18.1, esta Consejería
ha dispuesto:

Art. 1.º Nombrar a don Francisco Gil Martínez miem-
bro del Consejo Social de la Universidad de Sevilla, en
sustitución de don Pablo Vidal Varo y en representación
de la Junta de Gobierno.

Art. 2.º De conformidad con lo dispuesto en el
art. 21, in fine, de la Ley del Parlamento de Andalucía
1/1992, de 21 de mayo, de Coordinación del Sistema
Universitario, el período de mandato finalizará el 27 de
diciembre de 1998.

Sevilla, 9 de mayo de 1996

MANUEL PEZZI CERETTO

Consejero de Educación y Ciencia

RESOLUCION de 6 de mayo de 1996, de la
Universidad de Málaga, por la que se nombra Pro-
fesor Titular de Universidad a don Félix Carrique
Fernández.

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 Profesor Titular de Uni-
versidad de la Universidad de Málaga, con los emolu-
mentos que le corresponden según las disposiciones legales
vigentes, a: Don Félix Carrique Fernández, en el Area de
Conocimiento de Física Aplicada, adscrita al Departamento
de Física Aplicada I.

Málaga, 6 de mayo de 1996.- El Rector, Antonio Díez
de los Ríos Delgado.

RESOLUCION de 8 de mayo de 1996, de la
Universidad de Sevilla, por la que se nombra, en
virtud de concurso, a don Francisco José Jiménez
Espadafor Aguilar, Profesor 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 don Francisco
José Jiménez Espadafor Aguilar, Profesor Titular de Escuela
Universitaria, de esta Universidad, del Area de Conoci-
miento de «Máquinas y Motores Térmicos», adscrita al
Departamento de «Ingeniería Energética y Mecánica de
Fluidos».

Sevilla, 8 de mayo de 1996.- El Rector, Juan Ramón
Medina Precioso.

RESOLUCION de 8 de mayo de 1996, de la
Universidad de Sevilla, por la que se nombra, en
virtud de concurso, a doña María Amparo Graciani
García, 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 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
María Amparo Graciani García, Profesora Titular de Escue-
la Universitaria, de esta Universidad, del Area de Cono-
cimiento de «Construcciones Arquitectónicas», adscrita al
Departamento de «Construcciones Arquitectónicas II».

Sevilla, 8 de mayo de 1996.- El Rector, Juan Ramón
Medina Precioso.

RESOLUCION de 15 de mayo de 1996, de
la Comisión Gestora de la Universidad de Almería,
por la que se nombra a don Manuel Cantón Garbín,
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 Ciencias de la Computación
e Inteligencia Artificial convocada por Resolución de la
Universidad de Almería de fecha 5 de junio de 1995 («Bo-
letín Oficial del Estado» de 26 de junio), y teniendo en
cuenta que se han cumplido los trámites reglamentarios.

Este Rectorado-Presidencia de la Comisión Gestora,
en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 42
de la Ley Orgánica 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma
Universitaria («Boletín Oficial del Estado» de 1 de septiem-
bre), el artículo 8.1 de la Ley del Parlamento de Andalucía
3/1993, de 1 de julio, de Creación de la Universidad
de Almería («Boletín Oficial de la Junta de Andalucía» de
6 de julio), y del artículo 24 del Decreto 2/1995, de 10
de enero, por el que se aprueba la Normativa Provisional
de la actividad de la Universidad de Almería («Boletín Ofi-
cial de la Junta de Andalucía» de 28 de enero), y de con-
formidad con lo establecido en el artículo 13 del Real
Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre, por el que se
regulan los concursos para la provisión de plazas de los
Cuerpos Docentes Universitarios («Boletín Oficial del Esta-
do» de 26 de octubre), modificado por el Real Decreto
1427/1986, de 3 de junio («Boletín Oficial del Estado»
de 11 de julio) y en el artículo 4 del Real Decreto 898/1985,
de 30 de abril, sobre Régimen del Profesorado Universitario
(«Boletín Oficial del Estado» de 19 de junio), ha resuelto
aprobar el expediente del referido concurso y, en su virtud,
nombrar a don Manuel Cantón Garbín, Catedrático de
Universidad de esta Universidad, en el Area de Conoci-
miento de Ciencias de la Computación e Inteligencia
Artificial.

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

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

Almería, 15 de mayo de 1996.- El Rector-Presidente,
Alberto Fernández Gutiérrez.


