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24219859/68/A3012, así como la conformidad del Ayun-
tamiento de Castro del Río (Córdoba), manifestada en el
acuerdo adoptado por esta Corporación en sesión cele-
brada el día 18 de febrero de 1997, de conformidad con
lo establecido en el artículo 32 del Real Decre-
to 1732/1994, de 29 de julio, sobre provisión de puestos
de trabajo reservados a funcionarios de Administración
Local con habilitación de carácter nacional, 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:

Conferir la adscripción en comisión de servicios de
don José Luis Trave Pacetti, NRP 24219859/68/A3012,
actual Secretario titular del Ayuntamiento de Castro del
Río (Córdoba), al puesto de trabajo de Secretaría del Ayun-
tamiento de Santa Fe (Granada), por el período de tiempo
de seis meses, corriendo a cargo de este último el pago
de las remuneraciones debidas.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía
administrativa, de conformidad con el artículo 48, aparta-
do e), de la Ley 6/1983, del Gobierno y la Administración
de esta Comunidad Autónoma y el artículo 109, aparta-
do d), de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común, se podrá interponer recurso
contencioso-administrativo ante la Sala del Tribunal Supe-
rior de Justicia competente en el plazo de dos meses con-
tados 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 artículo 110.3 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, anteriormente citada.

Sevilla, 9 de abril de 1997.- El Director General, Jesús
María Rodríguez Román.

RESOLUCION de 11 de abril de 1997, de la
Dirección General de Administración Local, por la
que se prorroga la adscripción en comisión de servi-
cios a don Emilio González Jaime, Interventor del
Ayuntamiento de Alhaurín el Grande (Málaga), en
el puesto de trabajo de tesorero adjunto de la Dipu-
tación Provincial de Málaga.

Vista la petición formulada por la Diputación Provincial
de Málaga, mediante Resolución de su Presidencia número
918/97, de fecha 4 de abril de 1997, por la que se solicita
prórroga de la adscripción temporal en comisión de servi-
cios de don Emilio González Jaime, funcionario de Admi-
nistración Local con habilitación de carácter nacional,
Subescala de Intervención-Tesorería, Categoría de Entra-
da, NRP 31149385/24/A3014, al puesto de trabajo de
Tesorero Adjunto de la citada Corporación, así como la
conformidad del Ayuntamiento de Alhaurín el Grande (Má-
laga), manifestada mediante Resolución de su Presidencia
de fecha 7 de abril de 1997, teniendo en cuenta que
persisten las circunstancias que motivaron la autorización
de la mencionada comisión de servicios de conformidad
con lo establecido en el artículo 32 del Real Decreto
1732/1994, de 29 de julio, sobre provisión de puestos
de trabajo reservados a funcionarios 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 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:

Prorrogar la adscripción en comisión de servicios,
durante un año, de don Emilio González Jaime, Interventor
del Ayuntamiento de Alhaurín el Grande (Málaga), al pues-
to de trabajo de Tesorero adjunto de la Excma. Diputación
Provincial de Málaga, con efectos desde el día siguiente
al de la terminación del periodo anterior y en las mismas
circunstancias en que fue autorizada anteriormente.

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 Jurí-
dico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, se podrá interponer recurso con-
tencioso-administrativo ante la Sala del Tribunal Superior
de Justicia de Andalucía competente en el plazo de dos
meses contados a partir del día siguiente al de su publi-
cación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, previa
comunicación 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, 11 de abril de 1997.- El Director General,
Jesús M.ª Rodríguez Román.

RESOLUCION de 15 de abril de 1997, de la
Dirección General de Administración Local, por la
que se adscribe en comisión de servicios a don José
Francisco Muñoz Jurado, Interventor del Ayunta-
miento de Brenes (Sevilla), al puesto de trabajo de
Viceintervención del Ayuntamiento de Alcalá de
Guadaira (Sevilla).

Vista la petición formulada por el Ayuntamiento de
Alcalá de Guadaira (Sevilla), según acuerdo adoptado en
sesión celebrada el día 24 de febrero de 1997, por el
que se solicita la adscripción temporal en comisión de
servicios al puesto de trabajo de Viceintervención de la
citada Corporación de don José Francisco Muñoz Jurado,
funcionario de Administración Local con habilitación de
carácter nacional, Subescala de Intervención-Tesorería,
categoría de entrada, NRP 28893467/13/A3015, así
como la conformidad del Ayuntamiento de Brenes (Sevilla),
manifestada en el acuerdo adoptado por esta Corporación
en sesión celebrada el día 31 de marzo de 1997, de con-
formidad con lo establecido en el artículo 32 del Real
Decreto 1732/1994, de 29 de julio, sobre provisión de
puestos de trabajo reservados a funcionarios de Adminis-
tración 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 compe-
tencias 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 régi-
men de funcionarios de Administración Local con habi-
litación de carácter nacional.

Esta Dirección General ha resuelto:

Conferir la adscripción en comisión de servicios de
d o n J o s é F r a n c i s c o M u ñ o z J u r a d o , N R P
28893467/13/A3015, actual Interventor titular del Ayun-
tamiento de Brenes (Sevilla), al puesto de trabajo de Vicein-
tervención del Ayuntamiento de Alcalá de Guadaira (Se-
villa), durante el período de tiempo de un año, corriendo
a cargo de este último el pago de las remuneraciones
debidas.
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Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía
administrativa, de conformidad con el artículo 48, apar-
tado e), de la Ley 6/1983, del Gobierno y la Administración
de esta Comunidad Autónoma y el artículo 109, apar-
tado d), de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común, se podrá interponer
recurso contencioso-administrativo ante la Sala del Tribunal
Superior de Justicia de Andalucía competente, en el plazo
de dos meses contados a partir del día siguiente al de
su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Anda-
lucía, previa comunicación de dicha interposición a esta
Dirección General, de conformidad con el artículo 110.3
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, anteriormente
citada.

Sevilla, 15 de abril de 1997.- El Director General,
Jesús María Rodríguez Román.

RESOLUCION de 16 de abril de 1997, de la
Dirección General de Administración Local, por la
que se nombra a don José Juan Bermúdez Martín
como funcionario interino para el desempeño del
puesto de trabajo de Secretaría, en el Ayuntamiento
de Villaviciosa de Córdoba (Córdoba).

Vista la propuesta formulada por el Ayuntamiento de
Villaviciosa de Córdoba (Córdoba) a favor de don José
Juan Bermúdez Martín, para que se efectúe nombramiento
a su favor como funcionario interino para el desempeño
del puesto de trabajo de Secretaría, y el acuerdo adoptado
por la citada Corporación con fecha 25 de marzo de 1997,
en el que se acredita que se han observado los principios
de igualdad, mérito, capacidad y publicidad, de confor-
midad con lo establecido en el artículo 34 del Real Decre-
to 1732/1994, de 29 de julio, sobre provisión de puestos
de trabajo reservados a funcionarios de Administración
Local con habilitación de carácter nacional, artículo 64
de la Ley 42/1994, de 30 de diciembre, de medidas fis-
cales, administrativas y de orden social, y en el Decreto
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 José Juan Bermúdez Martín, DNI
34.001.968, como funcionario interino para el desempeño
del puesto de trabajo de Secretaría en el Ayuntamiento
de Villaviciosa de Córdoba (Córdoba).

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía
administrativa, de conformidad con el artículo 48, apar-
tado e), de la Ley 6/1983, del Gobierno y la Administración
de esta Comunidad Autónoma y el artículo 109, apar-
tado d), de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común, se podrá interponer
recurso contencioso-administrativo ante la Sala del Tribunal
Superior de Justicia de Andalucía competente, en el plazo
de dos meses contados a partir del día siguiente al de
su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Anda-
lucía, previa comunicación de dicha interposición a esta
Dirección General, de conformidad con el artículo 110.3
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, anteriormente
citada.

Sevilla, 16 de abril de 1997.- El Director General,
Jesús María Rodríguez Román.

UNIVERSIDADES

RESOLUCION de 10 de abril de 1997, de la
Universidad de Sevilla, por la que se nombra, en
virtud de concurso, a don Francisco Espasandin
Bustelo 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 28 de marzo de 1996 (BOE
de 25 de abril), 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 don Francisco
Espasandin Bustelo Profesor Titular de Escuela Universi-
taria, de esta Universidad, del Area de Conocimiento de
«Organización de Empresas», adscrita al Departamento de
«Administración de Empresas y Comercialización e Inves-
tigación de Mercados (Marketing)».

Sevilla, 10 de abril de 1997.- El Rector, Miguel
Florencio Lora.

RESOLUCION de 11 de abril de 1997, de la
Universidad de Sevilla, por la que se nombra, en
virtud de concurso, a don Blas Bermejo Campos
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 28 de marzo de 1996 (BOE
de 25 de abril), 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 Blas
Bermejo Campos Profesor Titular de Universidad, de esta
Universidad, del Area de Conocimiento de «Didáctica y
Organización Escolar», adscrita al Departamento de «Di-
dáctica y Organización Escolar y Métodos de Investigación
y Diagnóstico en Educación».

Sevilla, 11 de abril de 1997.- El Rector, Miguel
Florencio Lora.

RESOLUCION de 11 de abril de 1997, de la
Universidad de Sevilla, por la que se nombra, en
virtud de concurso, a don Carlos Javier Vázquez
Tatay 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 28 de marzo de 1996 (BOE
de 25 de abril), 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 don Carlos Javier
Vázquez Tatay Profesor Titular de Escuela Universitaria, de
esta Universidad, del Area de Conocimiento de «Expresión
Gráfica en la Ingeniería», adscrita al Departamento de
«Ingeniería del Diseño».

Sevilla, 11 de abril de 1997.- El Rector, Miguel
Florencio Lora.


