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Valoración de las infraestructuras de transporte en
Andalucía. Eficiencia y costos. Adaptación a las directrices
europeas.

Requisitos de los candidatos.
- Licenciado en Geografía.

Condiciones de la beca.
Cantidad mensual a retribuir: 107.339 pesetas.
Horas semanales: 40 horas.

Duración (a partir de la fecha de resolución de la
convocatoria).

- 4 meses.

Criterios de valoración.
- Cursos de postgrado en temas de transporte.
- Experiencia investigadora en temas de transportes.

Miembros de la Comisión.
- Don José Luis Gómez Ordóñez (investigador res-

ponsable).
- Don Enrique Hernández Gómez-Arboleya (Prof.

Dpto. Expresión Gráfica en Arquitectura y en la Ingeniería).

2. Autoridades y personal

2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

CONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIA

RESOLUCION de 8 de marzo de 1997, de la
Universidad de Córdoba, por la que se nombra Pro-
fesor Titular de Universidad a don José Luis Alvarez
Castillo.

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 16.1.1996
(BOE 19.2.1996 y BOJA 20.2.1996) para provisión de
una plaza en el Cuerpo de Profesores/as Titulares de Uni-
versidad, del Area de Conocimiento de «Teoría e Historia
de la Educación», de acuerdo con lo dispuesto en la Ley
11/83, de 25 de agosto, y Real Decreto 1888/84, de
26 de septiembre.

Este Rectorado ha resuelto nombrar Profesor Titular
de Universidad a don José Luis Alvarez Castillo, del Area
de Conocimiento de «Teoría e Historia de la Educación»,
del Departamento de «Educación».

Córdoba, 8 de marzo de 1997.- El Rector, Amador
Jover Moyano.

RESOLUCION de 21 de marzo de 1997, de
la Universidad de Granada, por la que se nombra
a don Lázaro Gila Medina Profesor Titular de
Universidad.

Vista la propuesta formulada por la Comisión corres-
pondiente que ha juzgado el concurso para proveer la
plaza del Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad,
en el Area de Conocimiento de Historia del Arte, convocada
por Resolución de la Universidad de Granada de fecha
27.4.96 (Boletín Oficial del Estado 7.6.96), 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 Lázaro
Gila Medina, Profesor Titular de esta Universidad, adscrito
al Area de Conocimiento de Historia del Arte.

El citado Profesor ha quedado adscrito al Departa-
mento de Historia del Arte.

Granada, 21 de marzo de 1997.- El Rector, Lorenzo
Morillas Cueva.

RESOLUCION de 21 de marzo de 1997, de
la Universidad de Granada, por la que se nombra
a doña María del Carmen Martínez Alvarez Profesora
Titular de Universidad.

Vista la propuesta formulada por la Comisión corres-
pondiente que ha juzgado el concurso para proveer la
plaza del Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad,
en el Area de Conocimiento de Estadística e Investigación
Operativa, convocada por Resolución de la Universidad
de Granada de fecha 27.4.96 (Boletín Oficial del Estado
7.6.96), 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 doña María
del Carmen Martínez Alvarez, Profesora Titular de esta Uni-
versidad, adscrita al Area de Conocimiento de Estadística
e Investigación Operativa.

La citada Profesora ha quedado adscrita al Depar-
tamento de Estadística e Investigación Operativa.

Granada, 21 de marzo de 1997.- El Rector, Lorenzo
Morillas Cueva.

UNIVERSIDADES

RESOLUCION de 4 de abril de 1997, de la
Universidad de Córdoba, por la que se nombra Pro-
fesora Titular de Universidad a doña María Teresa
Mories Jiménez.

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 30.4.1996
(BOE 10.6.1996 y BOJA 11.6.1996) para provisión de
una plaza en el Cuerpo de Profesores/as Titulares de Uni-
versidad del Area de Conocimiento de «Derecho Financiero
y Tributario», de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 11/83,
de 25 de agosto, y Real Decreto 1888/84, de 26 de
septiembre.

Este Rectorado ha resuelto nombrar Profesora Titular
de Universidad a doña María Teresa Mories Jiménez, del
Area de Conocimiento de «Derecho Financiero y Tributario»
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del Departamento de «Administración, Finanzas, Mercado
y Empresa».

Córdoba, 4 de abril de 1997.- El Rector, Amador
Jover Moyano.

RESOLUCION de 10 de abril de 1997, de la
Universidad de Córdoba, por la que se nombra Pro-
fesora Titular de Escuelas Universitarias a doña
Henar Arribas Quevedo.

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 30.4.1996
(BOE 10.6.1996 y BOJA 11.6.1996) para provisión de
una plaza en el Cuerpo de Profesores/as Titulares de Escue-
las Universitarias, del Area de Conocimiento de «Derecho
Civil», de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 11/83, de
25 de agosto y Real Decreto 1888/84, de 26 de sep-
tiembre.

Este Rectorado ha resuelto nombrar Profesora Titular
de Escuelas Universitarias a doña Henar Arribas Quevedo,
del Area de Conocimiento de «Derecho Civil», del Depar-
tamento de «Instituciones Jurídicas Públicas y Privadas».

Córdoba, 10 de abril de 1997.- El Rector, Amador
Jover Moyano.

RESOLUCION de 14 de abril de 1997, de la
Universidad de Granada, por la que se nombra a
don Alejandro Castañeda Castro Profesor Titular de
Universidad.

Vista la propuesta formulada por la Comisión corres-
pondiente que ha juzgado el concurso para proveer la
plaza del Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad,
en el Area de Conocimiento de Lingüística General con-
vocada por Resolución de la Universidad de Granada de
fecha 27.4.96 (Boletín Oficial del Estado 7.6.96), y tenien-
do en cuenta que se han cumplido los trámites regla-
mentarios.

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 Alejandro
Castañeda Castro, Profesor Titular de esta Universidad,
adscrito al Area de Conocimiento de Lingüística General.

El citado Profesor ha quedado adscrito al Departa-
mento de Lingüística General y Teoría de la Literatura.

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

2.2. Oposiciones y concursos

CONSEJERIA DE TURISMO Y DEPORTE

RESOLUCION de 3 de abril de 1997, de la
Delegación Provincial de Córdoba, por la que se
adjudica un puesto de libre designación, convocado
por Resolución que se cita.

De conformidad con lo dispuesto por 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 teniendo
en cuenta que se ha seguido el procedimiento establecido
y que el candidato elegido cumple los requisitos y espe-
cificaciones exigidas en la convocatoria, esta Delegación
Provincial, en virtud de las competencias que tiene dele-
gadas por Orden de 24 de junio de 1996 (BOJA núm.
75, de 2.7.96, art. 6.º, apartado 5.a), ha resuelto adjudicar
el puesto que se indica en Anexo a la presente, convocado
por Resolución de 20 de febrero de 1997 (BOJA núm.
30 de 11.3.97), para el cual se nombra al funcionario
que figura asimismo en el citado Anexo.

La toma de posesión se efectuará en los plazos esta-
blecidos en el artículo 48.1 del Real Decreto 364/1995,
de 10 de marzo, remitiéndose la documentación corres-
pondiente para su inscripción en el Registro General de
Personal.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía
administrativa, cabe interponer recurso contencioso-admi-
nistrativo, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo
en SE-GR-MA del Tribunal Superior de Justicia de Anda-
lucía, en el plazo de dos meses contados a partir del día
siguiente de su publicación (art. 58.1 de la Ley de la Juris-
dicción Contencioso-Administrativa, de 27 de diciembre
de 1956), previa comunicación a este Organo, de con-
formidad con lo establecido en el artículo 110.3 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico

de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común.

Córdoba, 3 de abril de 1997.- P.D. (Orden 24 de
junio de 1996), El Delegado, Ramón Narváez Ceballos.

A N E X O

DNI: 30.198.962.
Primer apellido: Rivera.
Segundo apellido: Mateos.
Nombre: Manuel.
C.P.T.: 510741, Sv. Administración y Promoción

Turística.
Consejería/Org. Autónomo: Turismo y Deporte.
Centro destino: Delegación Provincial.
Provincia: Córdoba.
Localidad: Córdoba.

CONSEJERIA DE SALUD

RESOLUCION de 18 de abril de 1997, de la
Viceconsejería, por la que se anuncia convocatoria
pública para proveer puestos de trabajo por el sis-
tema de libre designación.

Conforme a lo dispuesto en el artículo 21.1 del Decreto
156/1996, de 7 de mayo, sobre Ordenación de la Ins-
pección de Prestaciones y Servicios Sanitarios de la Junta
de Andalucía, esta Viceconsejería, en virtud de la com-
petencia que tiene delegada por la Orden de 26 de mayo
de 1994 (Boletín Oficial de la Junta de Andalucía núm.
85, de 9 de junio), acuerda anunciar la provisión, por
el procedimiento de libre designación, de los puestos de


