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marcaje de sustancias biológicas, anticuerpos, ácidos
nucleicos.

- Medida de antígenos en superficie, de partículas y
antígenos intracelulares, separación de poblaciones, ciclo
celular (ADN, ARN) medida de iones CA 2+, Mg 2+,
viabilidad celular, fluidez de membrana, medidas enzimá-
ticas, potencial de membrana, pH, apoptosis y necrosis.

- Detección de organismos parásitos intracelulares:
Virus, parásitos, fusión celular; determinación por citome-

tría. Técnicas todas ellas especialmente relacionadas con
el objeto de este contrato.

- Conocimientos de informática.
- Conocimientos de idiomas.
- Otros méritos.

Miembros de la Comisión:

- Sr. Dr. Eduardo Barea Cuesta.
- Sr. don Antonio Osuna Carrillo de Albornoz.

2. Autoridades y personal

2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

CONSEJERIA DE GOBERNACION Y JUSTICIA

RESOLUCION de 21 de noviembre de 1997,
de la Dirección General de Administración Local,
por la que se nombra a don Pedro Moreno Albarra-
cín como funcionario interino para el desempeño
del puesto de trabajo de Intervención en el Ayun-
tamiento de Alcaudete (Jaén).

Vista la propuesta formulada por el Ayuntamiento de
Alcaudete (Jaén) a favor de don Pedro Moreno Albarracín
para que se efectúe nombramiento a su favor como fun-
cionario interino para el desempeño del puesto de trabajo
de Intervención y la Resolución adoptada por la Presidencia
de la citada Corporación con fecha 6 de noviembre de
1997, en el que se acredita que se han observado los
principios de igualdad, mérito, capacidad y publicidad,
de conformidad con lo establecido en el artículo 34 del
Real Decreto 1732/1994, de 29 de julio, sobre provisión
de puestos de trabajo reservados a funcionarios de Admi-
nistración Local con habilitación de carácter nacional, ar-
tículo 64 de la Ley 42/1994, de 30 de diciembre, de Medi-
das Fiscales, administrativas y de orden social y en el Decre-
to 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.

Esta Dirección General ha resuelto: Nombrar a don
Pedro Moreno Albarracín, DNI 26.010.741, como fun-
cionario interino para el desempeño del puesto de trabajo
de Intervención en el Ayuntamiento de Alcaudete (Jaén).

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, 21 de noviembre de 1997.- El Director Gene-
ral, Jesús María Rodríguez Román.

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA

RESOLUCION de 31 de octubre de 1997, de
la Dirección General de Tesorería y Política Finan-
ciera, por la que se nombran Corredores de Comer-
cio para servir plaza en el territorio de la Comunidad
Autónoma de Andalucía.

Vista la Comunicación de la Dirección General del
Tesoro y Política Financiera del Ministerio de Economía
y Hacienda, sobre Resolución de fecha 22 de octubre de
1997, por la que se resuelve el concurso de traslado entre
Corredores de Comercio colegiados, convocado por Reso-
lución de 13 de agosto de 1997.

Esta Dirección General ha tenido a bien resolver:

Primero. De conformidad con los puntos primero y
segundo de la Resolución de 27 de enero de 1988, de
esta Dirección General (BOJA núm. 9, de 5 de febrero),
se nombran Corredores de Comercio para las plazas mer-
cantiles que se indican, dentro del territorio de la Comu-
nidad Autónoma de Andalucía, a los siguientes colegiados:

Plaza mercantil: Ubeda.
Colegio al que pertenece: Jaén.
Corredor de Comercio nombrado: Don José Juan

Ibarrondo Guerrica Echevarría.

Plaza mercantil: Vélez-Málaga.
Colegio al que pertenece: Málaga.
Corredor de Comercio nombrado: Don Juan Deus

Valencia.

Segundo. De conformidad con el punto tercero de
la referida Resolución de 27 de enero de 1988, se dará
traslado de los nombramientos a la Dirección General del
Tesoro y Política Financiera del Ministerio de Economía
y Hacienda, al Consejo General de Colegios Oficiales de
Corredores de Comercio y al Ilmo. Sr. Síndico-Presidente
del Colegio Oficial de Corredores de Comercio de Sevilla,
como representante de los Colegios Oficiales de Corre-
dores de Comercio de Andalucía.

Contra la presente Resolución, que no pone fin a la
vía administrativa, podrá interponerse recurso ordinario
ante la Excma. Sra. Consejera de Economía y Hacienda,
en el plazo de un mes a contar desde el día de su noti-
ficación, de conformidad con lo establecido en el art. 114.2
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurí-
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dico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.

Sevilla, 31 de octubre de 1997.- El Director General,
Antonio González Marín.

UNIVERSIDADES

RESOLUCION de 14 de noviembre de 1997,
de la Universidad de Granada, por la que se nombra
el Tribunal Calificador del concurso-oposición libre
para cubrir veinte plazas de personal laboral con
la categoría de Ayudante de Servicio de Limpieza
(Grupo V), vacantes en esta Universidad.

De conformidad con lo establecido en el artículo 11
del R.D. 364/1995, de 10 de abril, en el artículo 31 del
Reglamento del Personal de Administración y Servicios de
la Universidad de Granada, publicado en el BOJA núm.
116, de 4 de octubre de 1997, y en la base 5 de la
Resolución de 10 de septiembre de 1997 de esta Uni-
versidad, por la que se convoca concurso-oposición libre
para cubrir veinte plazas de personal laboral con la cate-
goría de Ayudante de Servicio de Limpieza (Grupo V),
vacantes en esta Universidad (BOE de 8.10.97).

Este Rectorado ha resuelto nombrar el Tribunal Cali-
ficador para el mencionado concurso-oposición, que esta-
rá compuesto por los siguientes miembros:

Miembros titulares:

Presidente: Don Esteban Alvarez-Manzaneda Roldán,
Gerente de la Universidad de Granada.

Vocales: Don Santiago Pecete Villalba, Vicegerente de
Personal Laboral; don José Reverto Montoro, Director del
Gabinete de Organización; don José Moya Ayán, repre-
sentante del Comité de Empresa, y don Antonio Cobo
Mariscal, representante del Comité de Empresa.

Secretaria: Doña Magdalena Mir Gámez, Jefe del
Negociado de PAS, funcionario que actuará con voz pero
sin voto.

Miembros suplentes:

Presidenta: Doña M.ª Jesús Calatrava Escobar, Vice-
secretaria General de la Universidad de Granada.

Vocales: Don José Sánchez Rodrigo, Vicegerente de
Asuntos Económicos y Servicios; don Lucas Montes Muñoz,
Jefe de los Servicios Jurídicos; don José Manuel López
Navarro, representante del Comité de Empresa, y don
Angel Aguado Fajardo, representante del Comité de
Empresa.

Secretaria: Doña Julia Tallón Yágüez, Jefa de la Sec-
ción de Personal de Administración y Servicios, que actuará
con voz pero sin voto.

Granada, 14 de noviembre de 1997.- El Rector,
Lorenzo Morillas Cueva.

RESOLUCION de 14 de noviembre de 1997,
de la Universidad de Huelva, por la que se nombra,
en virtud de concurso, a don José Domínguez Casa-
do, 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 2 de diciembre de 1996
(BOE de 7 de enero de 1997), y de acuerdo con lo que
establece la Ley 11/1983, de 25 de agosto, el Real Decre-
to 1888/1984, de 26 de septiembre, modificado parcial-
mente por el Real Decreto 1427/1986, de 13 de junio.

Este Rectorado ha resuelto nombrar a don José Domín-
guez Casado Profesor Titular de Universidad, del Area de
Conocimiento de «Economía Financiera y Contabilidad»,
adscrita al Departamento de «Economía Financiera, Con-
tabilidad y Dirección de Operaciones».

Huelva, 14 de noviembre de 1997.- El Rector, Antonio
Ramírez de Verger Jaén.

RESOLUCION de 14 de noviembre de 1997,
de la Universidad de Huelva, por la que se nombra,
en virtud de concurso, a don José M.ª Miura Andra-
des, 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 2 de diciembre de 1996
(BOE de 7 de enero de 1997), y de acuerdo con lo que
establece la Ley 11/1983, de 25 de agosto, el Real Decre-
to 1888/1984, de 26 de septiembre, modificado parcial-
mente por el Real Decreto 1427/1986, de 13 de junio.

Este Rectorado ha resuelto nombrar a don José M.ª
Miura Andrades Profesor Titular de Universidad, del Area
de Conocimiento de «Historia Medieval», adscrita al Depar-
tamento de «Geografía e Historia: Historia Medieval,
Moderna, de América, Ciencias y Técnicas Historiográficas
y Análisis Geográfico Regional».

Huelva, 14 de noviembre de 1997.- El Rector, Antonio
Ramírez de Verger Jaén.

RESOLUCION de 14 de noviembre de 1997,
de la Universidad de Huelva, por la que se nombra,
en virtud de concurso, a doña Grace Mun Man
Shum, 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 2 de diciembre de 1996
(BOE de 7 de enero de 1997), y de acuerdo con lo que
establece la Ley 11/1983, de 25 de agosto, el Real Decre-
to 1888/1984, de 26 de septiembre, modificado parcial-
mente por el Real Decreto 1427/1986, de 13 de junio.

Este Rectorado ha resuelto nombrar a doña Grace
Mun Man Shum Profesora Titular de Universidad, del Area
de Conocimiento de «Psicología Evolutiva y de la Edu-
cación», adscrita al Departamento de «Psicología».

Huelva, 14 de noviembre de 1997.- El Rector, Antonio
Ramírez de Verger Jaén.


