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2. Autoridades y personal

2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

CONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIA

ORDEN de 24 de septiembre de 1997, por la
que se cesa a don Carlos Dorante Martínez como
miembro del Consejo Social de la Universidad de
Cádiz.

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

Artículo único: Cesar como miembro el Consejo Social
de la Universidad de Cádiz, en representación de los inte-
reses sociales, a don Carlos Dorante Martínez.

Sevilla, 24 de septiembre de 1997

MANUEL PEZZI CERETTO
Consejero de Educación y Ciencia

ORDEN de 24 de septiembre de 1997, por la
que se nombra a don Manuel Luis Martín Moreno
miembro del Consejo Social de la Universidad de
Cádiz.

De conformidad con lo establecido en el art. 17,
ap.1.b), de la Ley 1/1992, de 21 de mayo, de Coor-
dinación del Sistema Universitario, y en virtud de las atri-
buciones conferidas en el art. 18.1 de la misma, esta Con-
sejería ha dispuesto:

Art. 1.º Nombrar a don Manuel Luis Martín Moreno
miembro del Consejo Social de la Universidad de Cádiz,
en representación de los intereses sociales, designado por
las Centrales Sindicales (UGT).

Art. 2.º De conformidad con lo dispuesto en el art. 15
de la Ley 1/1992, de 21 de mayo, de Coordinación del
Sistema Universitario, la duración del mandato será de
cuatro años, contados a partir de la publicación de la
presente Orden en el Boletín Oficial de la Junta de
Andalucía.

Sevilla, 24 de septiembre de 1997

MANUEL PEZZI CERETTO
Consejero de Educación y Ciencia

UNIVERSIDADES

RESOLUCION de 22 de septiembre de 1997,
de la Universidad de Jaén, por la que se nombra
a don David Martínez López, Profesor Titular 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
28 de octubre de 1996 («Boletín Oficial del Estado» de
28 de noviembre de 1996), y presentada por el interesado
la documentación 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 don David Martínez López, con
Documento Nacional de Identidad número 24.217.509,
Profesor Titular de Universidad, del área de conocimiento
de «Historia Contemporánea», adscrita al Departamento
de Territorio y Patrimonio Histórico, en virtud de concurso
ordinario.

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 siguiente de la publicación de la pre-
sente Resolución en el «Boletín Oficial del Estado».

Jaén, 22 de septiembre de 1997.- El Rector, Luis
Parras Guijosa.

RESOLUCION de 23 de septiembre de 1997,
de la Universidad de Córdoba, por la que se nombra
Profesor Titular de Escuelas Universitarias a don José
Antonio Pérez Jorge.

De conformidad con la propuesta de la Comisión Cali-
ficadora del Concurso convocado por Resolución del Rec-
torado de la Universidad de Córdoba de fecha 8.10.1996
(BOE 14.11.1996 y BOJA 28.11.1996) para provisión
de una plaza en el Cuerpo de Profesores/as Titulares de
Escuelas Universitarias del Area de Conocimiento de «Di-
dáctica de la Expresión Corporal», de acuerdo con lo dis-
puesto en la Ley 11/83, de 25 de agosto, y Real Decre-
to 1888/84, de 26 de septiembre.

Este Rectorado ha resuelto nombrar Profesor Titular
de Escuelas Universitarias a don José Antonio Pérez Jorge
del Area de Conocimiento de «Didáctica de la Expresión
Corporal» del Departamento de «Educación Artística y
Corporal».

Córdoba, 23 de septiembre de 1997.- El Rector, Ama-
dor Jover Moyano.

RESOLUCION de 25 de septiembre de 1997,
de la Universidad de Sevilla, por la que se nombra,
en virtud de concurso, a doña Mercedes Arriaga
Flórez, Profesora Titular de Universidad.

Visto el Acuerdo de la Comisión de Reclamaciones
de esta Universidad de fecha 17 de junio de 1997, la
Resolución de este Rectorado de fecha 19 de septiembre
de 1997 y la propuesta formulada por la Comisión nom-
brada para juzgar el concurso convocado por Resolución
de esta Universidad de fecha 12 de enero de 1996 (BOE
de 21 de febrero de 1996) y de acuerdo con lo que esta-
blece la Ley 11/1983, de 25 de agosto, el Real Decre-
to 1888/1984, de 26 de septiembre, y el Real Decre-
to 1295/1985, de 3 de julio.
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Este Rectorado ha resuelto nombrar a la Dra. doña
Mercedes Arriaga Flórez, Profesora Titular de Universidad,
de esta Universidad, del Area de Conocimiento de «Fi-
lología Italiana», adscrita al Departamento de «Filologías
Integradas».

Sevilla, 25 de septiembre de 1997.- El Rector, Miguel
Florencio Lora.

RESOLUCION de 26 de septiembre de 1997,
de la Universidad de Sevilla, por la que se nombra,
en virtud de concurso de méritos, a don José Oliveros
Troncoso, Catedrático de Escuela Universitaria.

Vista la propuesta formulada por la Comisión nom-
brada para juzgar el concurso de méritos convocado por
Resolución de esta Universidad de fecha 31 de octubre
de 1996 (BOE de 17 de diciembre) 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, modi-
ficado por el Real Decreto 1427/86, de 13 de junio.

Este Rectorado, ha resuelto nombrar al Dr. don José
Oliveros Troncoso, Catedrático de Escuela Universitaria,
de esta Universidad, del Area de Conocimiento de «Ma-
temática Aplicada», adscrito al Departamento de «Mate-
mática Aplicada II».

Sevilla, 26 de septiembre de 1997.- El Rector, Miguel
Florencio Lora.

RESOLUCION de 26 de septiembre de 1997,
de la Universidad de Sevilla, por la que se nombra,
en virtud de concurso, a don Emilio Gómez Gon-
zález, 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 31 de octubre de 1996 (BOE
de 17 de diciembre) 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 al Dr. don Emilio
Gómez González, Profesor Titular de Escuela Universitaria,
de esta Universidad, del Area de Conocimiento de «Física
Aplicada», adscrito al Departamento de «Física Aplicada».

Sevilla, 26 de septiembre de 1997.- El Rector, Miguel
Florencio Lora.

RESOLUCION de 28 de septiembre de 1997,
de la Universidad de Jaén, por la que se nombra
a don José Antonio Carreira de la Fuente, Profesor
Titular 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, convo-
cado mediante Resolución de esta Universidad de fecha
28 de octubre de 1996 («Boletín Oficial del Estado» de
28 de noviembre de 1996), y presentada por el interesado
la documentación 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 don José Antonio Carreira de la
Fuente, con Documento Nacional de Identidad número
25.313.688, Profesor Titular de Universidad, del área de
conocimiento de «Ecología», adscrita al Departamento de
Informática, en virtud de concurso ordinario.

Este nombramiento surtirá plenos efectos a partir de
la correspondiente toma de posesión por el interesado/a,
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, 28 de septiembre de 1997.- El Rector, Luis
Parras Guijosa.

RESOLUCION de 28 de septiembre de 1997,
de la Universidad de Jaén, por la que se nombra
a don Juan Jiménez Millán, Profesor Titular 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
28 de octubre de 1996 («Boletín Oficial del Estado» de 28
de noviembre de 1996), y presentada por el interesado
la documentación 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 don Juan Jiménez Millán, con Docu-
mento Nacional de Identidad número 24.207.913, Pro-
fesor Titular de Universidad, del área de conocimiento de
«Cristalografía y Mineralogía», adscrita al departamento
de Geología, en virtud de concurso ordinario.

Este nombramiento surtirá plenos efectos a partir de
la correspondiente toma de posesión por el interesado/a,
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, 28 de septiembre de 1997.- El Rector, Luis
Parras Guijosa.

2.2. Oposiciones y concursos

CONSEJERIA DE TRABAJO E INDUSTRIA

RESOLUCION de 13 de septiembre de 1997,
de la Viceconsejería, por la que se adjudica puesto
de trabajo por el sistema de libre designación, con-
vocado por Resolución que se cita.

De conformidad con lo previsto 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, visto el
informe a que se refiere el artículo 54.1 del Real Decre-
to 364/1995, de 10 de marzo, y teniendo en cuenta la
competencia que me delega la Orden de 8 de julio de
1996 (Boletín Oficial de la Junta de Andalucía núm. 87,


