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2. Autoridades y personal

2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

CONSEJERIA DE SALUD

RESOLUCION de 12 de noviembre de 1997,
del Servicio Andaluz de Salud y de la Universidad
de Sevilla, por la que se nombra, en virtud de con-
curso, a don José Pérez Castilla, Catedrático de Uni-
versidad/Facultativo Especialista de Area.

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 2 de diciembre de 1996 (BOE de 7 de febrero de
1997) y de acuerdo con lo que establece la Ley 11/83,
de 25 de agosto, el Real Decreto 1888/1984, de 26 de
septiembre, Real Decreto 1558/1996, de 28 de junio,
modificado 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 José Pérez Castilla, Catedrático de Universidad
(Plaza Vinculada), en el Area de Conocimiento de «Ra-
diología y Medicina Física».

Departamento: Farmacología, Pediatría y Radiología.
Actividades a realizar: Docente y Asistencial.
Especialidad: Rehabilitación.
Centro Hospitalario: Hospital Universitario «Virgen

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

Sevilla, 12 de noviembre de 1997.- El Director General
de Personal y Servicios, Tomás Aguirre Copano. El Rector,
Miguel Florencio Lora.

UNIVERSIDADES

RESOLUCION de 10 de diciembre de 1997,
de la Universidad de Sevilla, por la que se nombra,
en virtud de concurso, a don Antonio Barrionuevo
Ferrer, Profesor Titular de Universidad.

Visto el Acuerdo de la Comisión de Reclamaciones
de esta Universidad de fechas 18 y 25 de noviembre de
1997, la Resolución de este Rectorado de fecha 3 de
diciembre de 1997 y la propuesta formulada por la Comi-
sión nombrada para juzgar el concurso convocado por
Resolución de esta Universidad de fecha 28 de marzo de
1996 (BOE de 25 de abril de 1996) y de acuerdo con
lo que establece la Ley 11/1983, de 25 de agosto, el
Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre, y el Real
Decreto 1295/1985, de 3 de julio.

Este Rectorado ha resuelto nombrar al Dr. don Antonio
Barrionuevo Ferrer, Profesor Titular de Universidad, de esta
Universidad, del Area de Conocimiento de «Proyectos
Arquitectónicos», adscrito al Departamento de «Proyectos
Arquitectónicos».

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

RESOLUCION de 10 de diciembre de 1997,
de la Universidad de Sevilla, por la que se nombra,
en virtud de concurso, a don Francisco Javier Mon-
tero Fernández, Profesor Titular de Universidad.

Visto el Acuerdo de la Comisión de Reclamaciones
de esta Universidad de fechas 18 y 25 de noviembre de
1997, la Resolución de este Rectorado de fecha 3 de
diciembre de 1997 y la propuesta formulada por la Comi-
sión nombrada para juzgar el concurso convocado por
Resolución de esta Universidad de fecha 28 de marzo de
1996 (BOE de 25 de abril de 1996) y de acuerdo con
lo que establece la Ley 11/1983, de 25 de agosto, el
Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre, y el Real
Decreto 1295/1985, de 3 de julio.

Este Rectorado ha resuelto nombrar al Dr. don Fran-
cisco Javier Montero Fernández, Profesor Titular de Uni-
versidad, de esta Universidad, del Area de Conocimiento
de «Proyectos Arquitectónicos», adscrito al Departamento
de «Proyectos Arquitectónicos».

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

RESOLUCION de 30 de diciembre de 1997,
de la Universidad de Granada, por la que se nombra
a don Carlos Moreno Castilla, Catedrático de
Universidad.

Vista la propuesta formulada por la Comisión corres-
pondiente que ha juzgado el concurso para proveer la
plaza del Cuerpo de Catedráticos de Universidad, en el
Area de conocimiento de Química Inorgánica, convocada
por Resolución de la Universidad de Granada de fecha
6.3.97 (Boletín Oficial del Estado de 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
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 Carlos
Moreno Castilla, Catedrático de esta Universidad, adscrito
al Area de conocimiento de Química Inorgánica.

El citado Profesor ha quedado adscrito al Departa-
mento de Química Inorgánica.

Granada, 30 de diciembre de 1997.- El Rector, Loren-
zo Morillas Cueva.

RESOLUCION de 30 de diciembre de 1997,
de la Universidad de Granada, por la que se nombra
a doña María del Carmen Calero Palacios, Cate-
drática de Universidad.

Vista la propuesta formulada por la Comisión corres-
pondiente que ha juzgado el concurso para proveer la
plaza del Cuerpo de Catedráticos de Universidad, en el
Area de conocimiento de Ciencias y Técnicas Historiográ-
ficas, convocada por Resolución de la Universidad de Gra-
nada de fecha 6.3.97 (Boletín Oficial del Estado de



BOJA núm. 9Página núm. 776 Sevilla, 24 de enero 1998

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
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 Calero Palacios, Catedrática de esta Univer-
sidad, adscrita al Area de conocimiento de Ciencias y Téc-
nicas Historiográficas.

La citado Profesora ha quedado adscrita al Depar-
tamento de Historia Medieval y Ciencias y Técnicas
Historiográficas.

Granada, 30 de diciembre de 1997.- El Rector, Loren-
zo Morillas Cueva.

RESOLUCION de 30 de diciembre de 1997,
de la Universidad de Granada, por la que se nombra
a doña Angeles Linde López, 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 Filología Inglesa, convocada
por Resolución de la Universidad de Granada de fecha
6.3.97 (Boletín Oficial del Estado de 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
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 Angeles
Linde López, Profesora Titular de esta Universidad, adscrita
al Area de conocimiento de Filología Inglesa.

La citada Profesora ha quedado adscrita al Depar-
tamento de Filología Inglesa.

Granada, 30 de diciembre de 1997.- El Rector, Loren-
zo Morillas Cueva.

RESOLUCION de 30 de diciembre de 1997,
de la Universidad de Granada, por la que se nombra
a don Luis Miguel Peris Viñe, 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 Lógica y Filosofía de la Ciencia,
convocada por Resolución de la Universidad de Granada
de fecha 22.1.97 (Boletín Oficial del Estado de 13.2.97),
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
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 Luis Miguel
Peris Viñe, Profesor Titular de esta Universidad, adscrito
al Area de conocimiento de Lógica y Filosofía de la Ciencia.

El citado Profesor ha quedado adscrito al Departa-
mento de Filosofía.

Granada, 30 de diciembre de 1997.- El Rector, Loren-
zo Morillas Cueva.

RESOLUCION de 30 de diciembre de 1997,
de la Universidad de Granada, por la que se nombra
a doña María Dolores Lara Morón, Profesora Titular
de Escuela Universitaria.

Vista la propuesta formulada por la Comisión corres-
pondiente que ha juzgado el concurso para proveer la
plaza del Cuerpo de Profesores Titulares de Escuela Uni-
versitaria, en el Area de conocimiento de Expresión Gráfica
Arquitectónica, convocada por Resolución de la Univer-
sidad de Granada de fecha 22.1.97 (Boletín Oficial del
Estado de 13.2.97), y teniendo en cuenta que se han cum-
plido 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
Dolores Lara Morón, Profesora Titular de Escuela Univer-
sitaria de esta Universidad, adscrita al Area de conoci-
miento de Expresión Gráfica Arquitectónica.

La citada Profesora ha quedado adscrita al Depar-
tamento de Expresión Gráfica Arquitectónica y en la
Ingeniería.

Granada, 30 de diciembre de 1997.- El Rector, Loren-
zo Morillas Cueva.

2.2. Oposiciones y concursos

CONSEJERIA DE GOBERNACION Y JUSTICIA

RESOLUCION de 19 de diciembre de 1997,
de la Dirección General de Recursos Humanos y
Medios Materiales, por la que se resuelve el concurso
de traslado entre funcionarios pertenecientes al
Cuerpo de Médicos Forenses convocado por Reso-
lución que se cita.

Visto el expediente instruido para la provisión en con-
curso de traslado de Forensías y Agrupaciones de Forensías

vacantes, anunciado por Resolución de la Dirección Gene-
ral de Recursos Humanos y Medios Materiales de 31 de
octubre de 1997, publicada en el BOE de 13 de noviembre
de 1997 y en el BOJA de 18 de noviembre de 1997,
y de conformidad con lo establecido en los artículos 455
y 500.1 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del
Poder Judicial, Real Decreto 296/1996, de 23 de febrero,
por el que se aprueba el Reglamento Orgánico del Cuerpo
de Médicos Forenses y Real Decreto 1619/1997, de 24 de
octubre, por el que se modifica el Reglamento Orgánico
del Cuerpo de Médicos Forenses.


