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luación y Tratamiento Psicológico», adscrito al Departamento
de «Psiquiatría, Personalidad, Evaluación y Tratamiento Psi-
cológico».

Sevilla, 6 de marzo de 1998.- El Rector, Miguel Florencio
Lora.

RESOLUCION de 6 de marzo de 1998, de la Uni-
versidad de Sevilla, por la que se nombra, en virtud
de concurso, a don Miguel Angel Cobreros Vime Pro-
fesor Titular de Universidad.

Vista la propuesta formulada por la Comisión nombrada
para juzgar el concurso convocado por Resolución de esta
Universidad de fecha 27 de enero de 1997 (BOE de 19 de
febrero) 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 Miguel
Angel Cobreros Vime Profesor Titular de Universidad de esta
Universidad, del Area de Conocimiento de «Mecánica de
Medios Continuos y Teoría de Estructuras», adscrito al Depar-
tamento de «Mecánica de Medios Continuos, Teoría de Estruc-
turas e Ingeniería del Terreno».

Sevilla, 6 de marzo de 1998.- El Rector, Miguel Florencio
Lora.

RESOLUCION de 11 de marzo de 1998, de la
Universidad de Córdoba, por la que se nombra Profesor
Titular de Escuelas Universitarias a don Francisco José
Madrid Cuevas en virtud de concurso.

De conformidad con la propuesta de la Comisión Cali-
ficadora del Concurso convocado por Resolución del Rectorado
de la Universidad de Córdoba de fecha 19.5.1997 (BOE
24.6.1997 y BOJA 26.6.1997) para provisión de una plaza
en el Cuerpo de Profesores/as Titulares de Escuelas Univer-
sitarias del Area de Conocimiento de «Ciencia de la Com-
putación e Inteligencia Artificial», 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
Escuelas Universitarias a don Francisco José Madrid Cuevas
del Area de Conocimiento de «Ciencia de la Computación e
Inteligencia Artificial» del Departamento de «Matemática Apli-
cada, Didáctica de las Matemáticas, Algebra, Ciencias de la
Computación e Inteligencia Artificial, Análisis Matemático y
Estadística e Investigación Operativa».

Córdoba, 11 de marzo de 1998.- El Rector, Amador Jover
Moyano.

RESOLUCION de 16 de marzo de 1998, de la
Universidad de Sevilla, por la que se nombra, en virtud
de concurso, a don Julián González Fernández Cate-
drático de Universidad.

Vista la propuesta formulada por la Comisión nombrada
para juzgar el concurso por Resolución de esta Universidad
de fecha 27 de enero de 1997 (BOE de 19 de febrero) 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 Julián
González Fernández Catedrático de Universidad de esta Uni-

versidad, del Area de Conocimiento de «Filología Latina», ads-
crita al Departamento de «Filologías Griega y Latina».

Sevilla, 16 de marzo de 1998.- El Rector, Miguel Florencio
Lora.

RESOLUCION de 16 de marzo de 1998, de la
Universidad de Sevilla, por la que se nombra, en virtud
de concurso, a don Miguel Benito Lacruz Martín Pro-
fesor Titular de Universidad.

Vista la propuesta formulada por la Comisión nombrada
para juzgar el concurso por Resolución de esta Universidad
de fecha 27 de enero de 1997 (BOE de 19 de febrero) 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 Miguel
Benito Lacruz Martín Profesor Titular de Universidad de esta
Universidad, del Area de Conocimiento de «Análisis Matemá-
tico», adscrito al Departamento de «Análisis Matemático».

Sevilla, 16 de marzo de 1998.- El Rector, Miguel Florencio
Lora.

RESOLUCION de 16 de marzo de 1998, de la
Universidad de Sevilla, por la que se nombra, en virtud
de concurso, a don Renato Alvarez Nodarse Profesor
Titular de Universidad.

Vista la propuesta formulada por la Comisión nombrada
para juzgar el concurso por Resolución de esta Universidad
de fecha 27 de enero de 1997 (BOE de 19 de febrero) 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 Renato
Alvarez Nodarse Profesor Titular de Universidad de esta Uni-
versidad, del Area de Conocimiento de «Análisis Matemático»,
adscrito al Departamento de «Análisis Matemático».

Sevilla, 16 de marzo de 1998.- El Rector, Miguel Florencio
Lora.

RESOLUCION de 18 de marzo de 1998, de la
Universidad de Granada, por la que se nombra a don
Francisco Contreras Cortés Catedrático de Universidad.

Vista la propuesta formulada por la Comisión correspon-
diente que ha juzgado el concurso para proveer la plaza del
Cuerpo de Catedráticos de Universidad en el Area de cono-
cimiento de Prehistoria convocada por Resolución de la Uni-
versidad de Granada de fecha 6.3.97 (Boletín Oficial del Estado
25.4.97), y teniendo en cuenta que se han cumplido los trá-
mites reglamentarios.

Este Rectorado, de conformidad con lo establecido en
el artículo 13 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de sep-
tiembre (Boletín Oficial del Estado de 26 de octubre), artícu-
lo 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 Francisco Contreras
Cortés Catedrático de esta Universidad, adscrito al Area de
conocimiento de Prehistoria.



BOJA núm. 40Página núm. 4.174 Sevilla, 11 de abril 1998

El citado Profesor ha quedado adscrito al Departamento
de Prehistoria y Arqueología.

Granada, 18 de marzo de 1998.- El Rector, Lorenzo
Morillas Cueva.

RESOLUCION de 18 de marzo de 1998, de la
Universidad de Granada, por la que se nombra a don
Rafael Gil Bracero Profesor Titular de Universidad.

Vista la propuesta formulada por la Comisión correspon-
diente que ha juzgado el concurso para proveer la plaza del
Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad en el Area de
conocimiento de Historia Contemporánea convocada por Reso-
lución de la Universidad de Granada de fecha 6.3.97 (Boletín

Oficial del Estado 25.4.97), 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 sep-
tiembre (Boletín Oficial del Estado de 26 de octubre), artícu-
lo 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 Rafael Gil Bracero
Profesor Titular de esta Universidad, adscrito al Area de cono-
cimiento de Historia Contemporánea.

El citado Profesor ha quedado adscrito al Departamento
de Historia Contemporánea.

Granada, 18 de marzo de 1998.- El Rector, Lorenzo
Morillas Cueva.

2.2. Oposiciones y concursos

CONSEJERIA DE GOBERNACION Y JUSTICIA

RESOLUCION de 19 de marzo de 1998, de la Direc-
ción General de Administración Local, por la que se
da publicidad a las convocatorias y bases comunes y
específicas para la provisión definitiva, mediante con-
curso ordinario, de puestos de trabajo vacantes, reser-
vados a funcionarios de Administración Local con habi-
litación de carácter nacional, convocados por las Enti-
dades Locales de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

Vacantes de puestos de trabajo reservados a funcionarios
de Administración Local con habilitación de carácter nacional,
aprobadas por las respectivas Corporaciones Locales las bases
específicas para su provisión por concurso, y acordada, asi-
mismo, su convocatoria mediante concurso ordinario por los
Presidentes de las Corporaciones Locales interesadas, de
acuerdo con lo previsto en el artículo 99 de la Ley 7/1985,
de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local;
el Real Decreto 1732/1994, de 29 de julio (Boletín Oficial
del Estado de 9 de agosto), de provisión de puestos de trabajo
reservados a funcionarios de Administración Local con habi-
litación de carácter nacional; en la Orden de 10 de agosto
de 1994 (Boletín Oficial del Estado del 12), por la que se
dictan normas sobre concursos de provisión de puestos reser-
vados a funcionarios de Administración Local con habilitación
de carácter nacional, y en la Orden de 8 de septiembre de
1994 (Boletín Oficial del Estado del 9),

R E S U E L V O

Artículo único. Se acuerda dar publicidad a las convo-
catorias y bases comunes y específicas recogidas en el Anexo I
de esta Resolución para la provisión definitiva, mediante con-
curso ordinario, de puestos de trabajo vacantes reservados
a funcionarios de Administración Local con habilitación de
carácter nacional, en las Entidades Locales de esta Comunidad
y que a continuación se exponen:

BASES COMUNES

Primera. Puestos.
Se ofrecen en este concurso los puestos vacantes reser-

vados a habilitados nacionales en aquellas Corporaciones que
han aprobado las bases específicas y cuyos Presidentes han
efectuado la correspondiente convocatoria de concurso.

Segunda. Participación.
1. Los funcionarios con habilitación de carácter nacional

así como los funcionarios no integrados en las actuales subes-
calas, pertenecientes a los extinguidos Cuerpos Nacionales
de Secretarios, Interventores y Depositarios de Administración
Local a que se refiere la Disposición Transitoria primera, 1,
del Real Decreto 1174/1987, de 18 de septiembre, podrán
concursar a los puestos que se ofrecen en los términos
siguientes:

- Los Secretarios de primera, a puestos reservados a la
subescala de Secretaría, categoría superior.

- Los Secretarios de segunda, a puestos reservados a la
subescala de Secretaría, categoría de entrada.

- Los Secretarios de tercera, a puestos reservados a la
subescala de Secretaría-Intervención.

- Los Secretarios de Ayuntamientos «a extinguir», a Secre-
tarios de Ayuntamientos con población que no exceda de
2.000 habitantes.

- Los Interventores, a puestos reservados a la subescala
de Intervención-Tesorería, categoría superior, pero únicamente
a puestos de Intervención.

- Los Depositarios, a puestos reservados a la subescala
de Intervención-Tesorería, pero únicamente a puestos de
Tesorería.

2. Los funcionarios con nombramiento provisional, los
que se hallen en expectativa de nombramiento están obligados
a concursar a la totalidad de puestos ofertados en su subescala
y categoría. También lo están quienes se encuentren en cual-
quiera de las circunstancias a que se refiere el artículo 53.2
del Real Decreto 1174/1987, de 18 de septiembre, los que
hubieran cesado en la situación de servicios especiales y no
tuvieran reserva de plaza, y los que hayan promocionado a
la categoría superior en los términos del artículo 24.2 del
mismo Real Decreto.

3. No podrán concursar:

a) Los funcionarios inhabilitados y los suspensos en virtud
de sentencia o resolución administrativa firmes, si no hubiera
transcurrido el tiempo señalado en ellas.

b) Los funcionarios destituidos a que se refiere el artícu-
lo 148.5 del Texto Refundido de las disposiciones legales
vigentes en materia de Régimen Local, aprobado por Real
Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, durante el perío-
do a que se extienda la destitución.


