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de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, se podrá interponer recurso contencioso-
administrativo ante la Sala del Tribunal Superior de Justicia
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 comunicación de
dicha interposición a esta Dirección General de confor-
midad con el art. 110.3 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, anteriormente citada.

Sevilla, 29 de enero de 1997.- El Director General,
Jesús María Rodríguez Román.

CONSEJERIA DE SALUD

RESOLUCION de 17 de diciembre de 1996,
del Servicio Andaluz de Salud y de la Universidad
de Sevilla, por la que se nombra, en virtud de con-
curso, a doña Josefina Olivan Martínez, Profesora
Titular de Universidad.

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 19 de mayo de 1995 (BOE de 14 de agosto), y
de acuerdo con lo que establece la Ley 11/1983, de 25
de agosto, el Real Decreto 1888/1984, de 26 de sep-
tiembre, Real Decreto 1558/1986, de 28 de junio, modi-
ficado parcialmente por el Real Decreto 1652/1991, de
11 de octubre y los Estatutos de la Universidad de Sevilla,
el Estatuto de Personal Sanitario del SAS y demás normas
de aplicación.

El Rector de la Universidad de Sevilla y el Director
General de Personal y Servicios han resuelto nombrar a
la Dra. Doña Josefina Olivan Martínez, Profesora Titular
de Universidad (Plaza Vinculada), en el Area de Cono-
cimiento de «Medicina».

Departamento: Medicina.
Actividades a realizar: Docente y Asistencial.
Especialidad: Medicina Interna.
Centro Hospitalario: Hospital Universitario «Virgen

Macarena» de Sevilla.
Area Asistencial: Area hospitalaria Virgen Macarena.

Sevilla, 17 de diciembre de 1996.- El Director General
de Personal y Servicios, José del Haro Bailón. El Rector,
Miguel Florencio Lora.

RESOLUCION de 8 de enero de 1997, del
Servicio Andaluz de Salud y de la Universidad de
Sevilla, por la que se nombra, en virtud de concurso,
a don Eduardo Lissen Otero, Profesor Titular de
Universidad.

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 19 de mayo de 1995 (BOE de 14 de agosto), y
de acuerdo con lo que establece la Ley 11/1983, de 25
de agosto, el Real Decreto 1888/1984, de 26 de sep-
tiembre, Real Decreto 1558/1986, de 28 de junio, modi-
ficado parcialmente por el Real Decreto 1652/1991, de
11 de octubre y los Estatutos de la Universidad de Sevilla,
el Estatuto de Personal Sanitario del SAS y demás normas
de aplicación.

El Rector de la Universidad de Sevilla y el Director
General de Personal y Servicios han resuelto nombrar al
Dr. Don Eduardo Lissen Otero, Profesor Titular de Uni-

versidad (Plaza Vinculada), en el Area de Conocimiento
de «Medicina».

Departamento: Medicina.
Actividades a realizar: Docente y Asistencial.
Especialidad: Medicina Interna.
Centro Hospitalario: Hospital Universitario «Virgen del

Rocío» de Sevilla.
Area Asistencial: Area hospitalaria Virgen del Rocío.

Sevilla, 8 de enero de 1997.- El Director General de
Personal y Servicios, José del Haro Bailón. El Rector, Miguel
Florencio Lora.

CONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIA

ORDEN de 28 de enero de 1997, por la que
se nombra a don José Antonio Aparicio López como
Secretario del Consejo Social de la Universidad de
Granada.

Habiendo sido designado por el Presidente del Con-
sejo Social de la Universidad de Granada, de acuerdo
con lo establecido en el artículo 18.2 de la Ley del
Parlamento de Andalucía 1/1992, de 21 de mayo, de
Coordinación del Sistema Universitario,

D I S P O N G O

Artículo único. Se nombra a don José Antonio Aparicio
López Secretario del Consejo Social de la Universidad de
Granada.

Sevilla, 28 de enero de 1997

MANUEL PEZZI CERETTO
Consejero de Educación y Ciencia

RESOLUCION de 26 de noviembre de 1996,
de la Universidad de Sevilla, por la que se nombran
los miembros de la Comisión de Reclamaciones esta-
blecida en el artículo 43.2 de la LRU.

De conformidad con lo previsto en los artículos 43.2
de la LRU, 14.2 del Real Decreto 1888/1984, y 81.h)
de los Estatutos de esta Universidad, realizados la oportuna
votación y el correspondiente escrutinio, del que resulta
cubierta la mayoría de tres quintos sobre los asistentes
exigida a tal efecto por los preceptos invocados, comple-
mentados por las Sentencias de 26 de noviembre de 1990
del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (Sala de
lo Contencioso-Administrativo de Málaga), de 23 de febre-
ro de 1993 del Tribunal Supremo (ref. Aranzadi
4956/1993), y de 2 de julio de 1993 del Tribunal Supremo
(ref. Aranzadi 5615/1993), han sido elegidos, mediante
acuerdo del Claustro Universitario de fechas 14 y 20 de
noviembre de 1996, miembros de la Comisión de Recla-
maciones de la Universidad de Sevilla a los siguientes Cate-
dráticos de esta Universidad:

Dr. don Manuel Alcaide Castro.
Dr. don Javier Aracil Santonja.
Dr. don Juan Calero Gallego.
Dr. don Ernesto Carmona Guzmán.
Dr. don Manuel González Jiménez.
Dr. don José Luis López Barneo.

En cumplimiento de dicho acuerdo, este Rectorado
ha resuelto nombrar a los citados señores miembros de
la Comisión de Reclamaciones de esta Universidad.
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Contra la presente Resolución, que agota la vía admi-
nistrativa, cabe interponer recurso contencioso-administra-
tivo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del
Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, en el plazo
de dos meses, contados desde su publicación en el Boletín
Oficial del Estado, y previa puesta en conocimiento de
la interposición del citado recurso al Rectorado de la Uni-
versidad de Sevilla (arts. 58 LJCA y 110.3 LPAC).

Sevilla, 26 de noviembre de 1996.- El Rector, Miguel
Florencio Lora.

RESOLUCION de 20 de diciembre de 1996,
de la Universidad de Sevilla, por la que se nombra,
en virtud de concurso, a doña Remedios Ramírez
Cárdenas, 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 12 de enero de 1996 (BOE
de 21 de febrero), 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 a doña Remedios
Ramírez Cárdenas, Profesora Titular de Escuela Univer-
sitaria, de esta Universidad, del Area de Conocimiento de
«Bioquímica y Biología Molecular», adscrita al Departa-
mento de «Bioquímica Médica y Biología Molecular».

Sevilla, 20 de diciembre de 1996.- El Rector, Miguel
Florencio Lora.

RESOLUCION de 8 de enero de 1997, de la
Comisión Gestora de la Universidad de Jaén, por
la que se nombra a don Juan Ruiz Carrascosa,
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
27 de marzo de 1996 («Boletín Oficial del Estado» de
26 de abril), y presentada por el interesado la documen-
tación 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 Ruiz Carrascosa, con
Documento Nacional de Identidad número 25.914.834,
Profesor Titular de Universidad, del área de conocimiento
de «Métodos de Investigación y Diagnóstico en Educación»,
adscrita al Departamento de Pedagogía, en virtud de con-
curso 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, 8 de enero de 1997.- El Rector-Presidente, Luis
Parras Guijosa.

RESOLUCION de 9 de enero de 1997, de la
Comisión Gestora de la Universidad de Jaén, por
la que se nombra a don Francisco Javier Ariza 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
27 de marzo de 1996 («Boletín Oficial del Estado» de
26 de abril), y presentada por el interesado la documen-
tación 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 Francisco Javier Ariza López,
con Documento Nacional de Identidad número
30.517.722, Profesor Titular de Universidad, del área de
conocimiento de «Ingeniería Cartográfica, Geodésica y
Fotogrametría», adscrita al Departamento de Ingeniería
Cartográfica, Geodésica y Fotogrametría, en virtud de con-
curso 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, 9 de enero de 1997.- El Rector-Presidente, Luis
Parras Guijosa.

RESOLUCION de 9 de enero de 1997, de la
Comisión Gestora de la Universidad de Jaén, por
la que se nombra a don Antonio Díaz Carrillo,
Profesor Titular de Escuela Universitaria.

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
27 de marzo de 1996 («Boletín Oficial del Estado» de
26 de abril 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 Antonio Díaz Carrillo, con
Documento Nacional de Identidad número 24.084.201,
Profesor Titular de Escuela Universitaria, del área de cono-
cimiento de «Ingeniería Mecánica», adscrita al Departa-
mento de Ingeniería Mecánica y Minera, 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, 9 de enero de 1997.- El Rector-Presidente, Luis
Parras Guijosa.

RESOLUCION de 9 de enero de 1997, de la
Comisión Gestora de la Universidad de Jaén, por
la que se nombra a don Roque Aguado Merlo, Cate-
drático de Escuela Universitaria.

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
27 de marzo de 1996 («Boletín Oficial del Estado» de
26 de abril), y presentada por el interesado la documen-


