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RESOLUCION de 2 de septiembre de 1998, de
la Dirección General de Administración Local, por la
que se autoriza a doña Montserrat Crusat Sabaté,
Secretaria del Ayuntamiento de Tolox (Málaga), a
desempeñar las funciones del puesto de trabajo de
Secretaría en la Mancomunidad de Municipios Sierra
de las Nieves y su entorno (Málaga), en régimen de
acumulación.

La Mancomunidad de Municipios Sierra de las Nieves
y su Entorno (Málaga), acordó solicitar de esta Comunidad
Autónoma, en sesión celebrada el día 30 de abril de 1998,
la autorización para la acumulación de las funciones de Secre-
taría, a favor de doña Montserrat Crusat Sabaté, Secretaria
del Ayuntamiento de Tolox (Málaga).

El Ayuntamiento de Tolox (Málaga), mediante Resolución
de su Presidencia de fecha 1 de julio de 1998, no pone reparos
a que la indicada funcionaria se haga cargo en forma acu-
mulada de la función de Secretaría de la Mancomunidad de
Municipios Sierra de las Nieves y su Entorno (Málaga).

La petición formulada por esta última Entidad para que
se autorice dicha acumulación de funciones, está fundamen-
tada en la necesidad de asistencia profesional para los asuntos
que afecten a la buena marcha de la Mancomunidad, funciones
éstas de carácter público y necesarias en todas las Corpo-
raciones Locales, tal y como dispone el artículo 92.3 de la
Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régi-
men Local.

Con este propósito se ha instruido el preceptivo expediente
que ha sido tramitado de conformidad con lo establecido en
los artículos 129 del Real Decreto Legislativo 781/1986, de
18 de abril, y 31 del Real Decreto 1732/1994, de 29 de
julio.

Por todo ello, al amparo de la legislación invocada, y
de conformidad con lo establecido en el Decreto 467/1994,
de 13 de diciembre, por el que se asignan a la entonces
Consejería de Gobernación las competencias 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 régimen de funcionarios de Admi-
nistración Local con habilitación de carácter nacional, he tenido
a bien disponer lo siguiente:

Artículo único. Autorizar la acumulación de las funciones
del puesto de trabajo de Secretaría de la Mancomunidad de
Municipios Sierra de las Nieves y su Entorno (Málaga), a doña
Montserrat Crusat Sabaté, NRP 38774009/13/A3015, Secre-
taria del Ayuntamiento de Tolox (Málaga).

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía admi-
nistrativa, de conformidad con el artículo 48, apartado e),
de la Ley 6/83, del Gobierno y la Administración de esta Comu-
nidad Autónoma y el artículo 109, apartado d), de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, se podrá interponer recurso contencioso-administra-
tivo 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 Andalucía, previa comunicación de dicha inter-
posición a esta Dirección General, de conformidad con el ar-
tículo 110.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, ante-
riormente citada.

Sevilla, 2 de septiembre de 1998.- El Director General,
Jesús M.ª Rodríguez Román.

RESOLUCION de 3 de septiembre de 1998, de
la Dirección General de Administración Local, por la
que se deja sin efecto la acumulación de las funciones
del puesto de trabajo de Secretaría del Ayuntamiento
de Villa del Río (Córdoba), a favor de don José Luis
Travé Pacetti.

Vista la petición formulada por la Presidencia del Ayun-
tamiento de Villa del Río (Córdoba), por Resolución de fecha
4 de agosto de 1998, por la que se solicita se deje sin efecto
el nombramiento en régimen de acumulación efectuado a favor
de don José Luis Travé Pacetti, funcionario de Administración
Local con habilitación de carácter nacional, Subescala de
Secretaría, Categoría de Entrada, mediante Resolución de esta
Dirección General de fecha 11 de mayo de 1998, a instancia
del propio interesado, de conformidad con lo establecido en
los artículos 31 y 37 del Real Decreto 1732/1994, de 29
de julio, sobre provisión de puestos de trabajo reservados a
funcionarios de Administración Local con habilitación de carác-
ter nacional, y el Decreto 467/1994, de 13 de diciembre,
por el que se asignan a la entonces Consejería de Gobernación
las competencias 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 habilitación
de carácter nacional.

Esta Dirección General ha resuelto:

Dejar sin efecto la acumulación de las funciones del puesto
de trabajo de Secretaría del Ayuntamiento de Villa del Río
(Córdoba), a favor de don José Luis Travé Pacetti,
NRP 24219859/68/A3012.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía admi-
nistrativa, de conformidad con el artículo 48, apartado e),
de la Ley 6/83, del Gobierno y la Administración de esta Comu-
nidad Autónoma y el artículo 109, apartado d), de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, se podrá interponer recurso contencioso-ad-
ministrativo 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 Andalucía, 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, 3 de septiembre de 1998.- El Director General,
Jesús M.ª Rodríguez Román.

UNIVERSIDADES

RESOLUCION de 30 de julio de 1998, de la Uni-
versidad de Sevilla, por la que se nombra, en virtud
de concurso, a don Antonio Fernández Carrión Cate-
drático de Universidad.

Vista la propuesta formulada por la Comisión nombrada
para juzgar el concurso convocado por Resolución de esta
Universidad de fecha 28 de octubre de 1997 (BOE de 28
de noviembre) 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, modificado por el Real Decreto 1427/86,
de 13 de junio.

Este Rectorado ha resuelto nombrar al Dr. don Antonio
Fernández Carrión Catedrático de Universidad de esta Uni-
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versidad, del Area de Conocimiento de «Matemática Aplicada»,
adscrita al Departamento de «Matemática Aplicada II».

Sevilla, 30 de julio de 1998.- El Rector, Miguel Florencio
Lora.

RESOLUCION de 30 de julio de 1998, de la Uni-
versidad de Sevilla, por la que se nombra, en virtud
de concurso, a doña Rosario García Cruz Profesora
Titular de Universidad.

Vista la propuesta formulada por la Comisión nombrada
para juzgar el concurso convocado por Resolución de esta
Universidad de fecha 28 de octubre de 1997 (BOE de 28
de noviembre) 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, modificado por el Real Decreto 1427/86,
de 13 de junio.

Este Rectorado ha resuelto nombrar a la Dra. doña Rosario
García Cruz Profesora Titular de Universidad de esta Univer-
sidad, del Area de Conocimiento de «Comercialización e Inves-
tigación de Mercados», adscrita al Departamento de «Admi-
nistración de Empresas y Comercialización e Investigación de
Mercados (Marketing)».

Sevilla, 30 de julio de 1998.- El Rector, Miguel Florencio
Lora.

RESOLUCION de 30 de julio de 1998, de la Uni-
versidad de Sevilla, por la que se nombra, en virtud
de concurso, a doña Isabel Vázquez Bermúdez Pro-
fesora Titular de Universidad.

Vista la propuesta formulada por la Comisión nombrada
para juzgar el concurso convocado por Resolución de esta
Universidad de fecha 28 de octubre de 1997 (BOE de 28
de noviembre) 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, modificado por el Real Decreto 1427/86,
de 13 de junio.

Este Rectorado ha resuelto nombrar a la Dra. doña Isabel
Vázquez Bermúdez Profesora Titular de Universidad de esta
Universidad, del Area de Conocimiento de «Economía Apli-
cada», adscrita al Departamento de «Teoría Económica y Eco-
nomía Política».

Sevilla, 30 de julio de 1998.- El Rector, Miguel Florencio
Lora.

RESOLUCION de 4 de agosto de 1998, de la Uni-
versidad de Sevilla, por la que se nombra, en virtud
de concurso, a don Carlos Hugo Dasso Catedrático
de Universidad.

Vista la propuesta formulada por la Comisión nombrada
para juzgar el concurso convocado por Resolución de esta
Universidad de fecha 25 de junio de 1997 (BOE de 20 de
agosto) 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, modificado por el Real Decreto 1427/86, de 13
de junio.

Este Rectorado ha resuelto nombrar al Dr. don Carlos
Hugo Dasso Catedrático de Universidad de esta Universidad,
del Area de Conocimiento de «Física Atómica, Molecular y

Nuclear», adscrita al Departamento de «Física Atómica, Mo-
lecular y Nuclear».

Sevilla, 4 de agosto de 1998.- El Rector, Miguel Florencio
Lora.

RESOLUCION de 5 de agosto de 1998, de la Uni-
versidad de Sevilla, por la que se nombra, en virtud
de concurso, a don Antonio Fernández Pérez-Rendón
Profesor Titular de Escuela Universitaria.

Vista la propuesta formulada por la Comisión nombrada
para juzgar el concurso convocado por Resolución de esta
Universidad de fecha 25 de junio de 1997 (BOE de 20 de
agosto) 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, modificado por el Real Decreto 1427/86, de 13
de junio.

Este Rectorado ha resuelto nombrar a don Antonio Fer-
nández Pérez-Rendón Profesor Titular de Escuela Universitaria
de esta Universidad, del Area de Conocimiento de «Matemática
Aplicada», adscrita al Departamento de «Matemática Apli-
cada I».

Sevilla, 5 de agosto de 1998.- El Rector, Miguel Florencio
Lora.

RESOLUCION de 5 de agosto de 1998, de la Uni-
versidad de Sevilla, por la que se nombra, en virtud
de concurso, a don Ricardo Barroso Campos Profesor
Titular de Escuela Universitaria.

Vista la propuesta formulada por la Comisión nombrada
para juzgar el concurso convocado por Resolución de esta
Universidad de fecha 28 de octubre de 1997 (BOE de 28
de noviembre) 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, modificado por el Real Decreto 1427/86,
de 13 de junio.

Este Rectorado ha resuelto nombrar a don Ricardo Barroso
Campos Profesor Titular de Escuela Universitaria de esta Uni-
versidad, del Area de Conocimiento de «Didáctica de las Mate-
máticas», adscrita al Departamento de «Didáctica de las
Matemáticas».

Sevilla, 5 de agosto de 1998.- El Rector, Miguel Florencio
Lora.

RESOLUCION de 5 de agosto de 1998, de la Uni-
versidad de Sevilla, por la que se nombra, en virtud
de concurso, a don Santiago Díaz Madrigal Catedrático
de Universidad.

Vista la propuesta formulada por la Comisión nombrada
para juzgar el concurso convocado por Resolución de esta
Universidad de fecha 28 de octubre de 1997 (BOE de 28
de noviembre) 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, modificado por el Real Decreto 1427/86,
de 13 de junio.

Este Rectorado ha resuelto nombrar al Dr. don Santiago
Díaz Madrigal Catedrático de Universidad de esta Universidad,
del Area de Conocimiento de «Matemática Aplicada», adscrita
al Departamento de «Matemática Aplicada II».

Sevilla, 5 de agosto de 1998.- El Rector, Miguel Florencio
Lora.


