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RESOLUCION de 23 de julio de 1999, de la Uni-
versidad de Sevilla, por la que se nombra, en virtud
de concurso, a don Francisco Gómez García 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 13 de julio de 1998 (BOE de 21 de
agosto de 1998) 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 Francisco
Gómez García Profesor Titular de Escuela Universitaria, del
Area de Conocimiento de «Economía Aplicada», adscrita al
Departamento de «Teoría Económica y Economía Política».

Sevilla, 23 de julio de 1999.- El Rector Acctal., José M.ª
Vega Piqueres.

RESOLUCION de 23 de julio de 1999, de la Uni-
versidad de Sevilla, por la que se nombra, en virtud
de concurso, a don Ramón de Jesús Risco Delgado
Profesor Titular de Universidad.

Vista la propuesta formulada por la Comisión nombrada
para juzgar el concurso convocado por Resolución de esta
Universidad de fecha 13 de julio de 1998 (BOE de 21 de
agosto de 1998) 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 Ramón
de Jesús Risco Delgado Profesor Titular de Universidad, del
Area de Conocimiento de «Física Aplicada», adscrita al Depar-
tamento de «Física Aplicada».

Sevilla, 23 de julio de 1999.- El Rector Acctal., José M.ª
Vega Piqueres.

RESOLUCION de 26 de julio de 1999, de la Uni-
versidad de Málaga, por la que se nombra Profesora
Titular de Universidad a doña Teresa Navarro del
Aguila.

En virtud de los concursos convocados por Resolución
de la Universidad de Málaga de 8 de octubre de 1998 (BOE
de 7 de noviembre de 1998), y de conformidad con las pro-
puestas elevadas por las Comisiones designadas para juzgar
los citados concursos.

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por
el art. 42 de la Ley 11/83, de 25 de agosto, de Reforma
Universitaria, ha resuelto nombrar Profesora Titular de Uni-
versidad de la Universidad de Málaga, con los emolumentos
que le corresponden según las disposiciones legales vigentes,
a doña Teresa Navarro del Aguila, en el Area de Conocimiento
de Biología Vegetal, adscrita al Departamento de Biología
Vegetal.

Málaga, 26 de julio de 1999.- El Rector, Antonio Díez
de los Ríos Delgado.

RESOLUCION de 28 de julio de 1999, de la Uni-
versidad de Sevilla, por la que se nombra, en virtud
de concurso, a don Pedro López Rodríguez Profesor
Titular de Universidad.

Vista la propuesta formulada por la Comisión nombrada
para juzgar el concurso convocado por Resolución de esta

Universidad de fecha 13 de julio de 1998 (BOE de 21 de
agosto de 1998) 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 Pedro López
Rodríguez Profesor Titular de Universidad, del Area de Cono-
cimiento de «Análisis Matemático», adscrita al Departamento
de «Análisis Matemático».

Sevilla, 28 de julio de 1999.- El Rector Acctal., José M.ª
Vega Piqueres.

RESOLUCION de 28 de julio de 1999, de la Uni-
versidad de Sevilla, por la que se nombra, en virtud
de concurso, a don Carlos Gabriel García Vázquez 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 7 de octubre de 1998 (BOE de 6 de
noviembre de 1998) 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
Gabriel García Vázquez Profesor Titular de Universidad, del
Area de Conocimiento de «Composición Arquitectónica», ads-
crita al Departamento de «Historia, Teoría y Composición
Arquitectónicas».

Sevilla, 28 de julio de 1999.- El Rector Acctal., José M.ª
Vega Piqueres.

RESOLUCION de 28 de julio de 1999, de la Uni-
versidad de Sevilla, por la que se nombra, en virtud
de concurso, a don Juan Manuel Virues Gavira Profesor
Titular de Universidad.

Vista la propuesta formulada por la Comisión nombrada
para juzgar el concurso convocado por Resolución de esta
Universidad de fecha 7 de octubre de 1998 (BOE de 6 de
noviembre de 1998) 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 Juan
Manuel Virues Gavira Profesor Titular de Universidad, del Area
de Conocimiento de «Matemática Aplicada», adscrita al Depar-
tamento de «Matemática Aplicada II».

Sevilla, 28 de julio de 1999.- El Rector Acctal., José M.ª
Vega Piqueres.

RESOLUCION de 30 de julio de 1999, de la Uni-
versidad de Málaga, por la que se nombra Profesor
Titular de Escuela Universitaria a don Julián Calderón
Almendros.

En virtud de los concursos convocados por Resolución
de la Universidad de Málaga de 8 de octubre de 1998 (BOE
de 7 de noviembre de 1998), y de conformidad con las pro-
puestas elevadas por las Comisiones designadas para juzgar
los citados concursos.

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por
el art. 42 de la Ley 11/83, de 25 de agosto, de Reforma
Universitaria, ha resuelto nombrar Profesor Titular de Escuela
Universitaria de la Universidad de Málaga, con los emolu-
mentos que le corresponden según las disposiciones legales
vigentes, a don Julián Calderón Almendros, en el Area de
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Conocimiento de Tecnología Electrónica, adscrita al Depar-
tamento de Tecnología Electrónica.

Málaga, 30 de julio de 1999.- El Rector, Antonio Díez
de los Ríos Delgado.

RESOLUCION de 2 de agosto de 1999, de la Uni-
versidad de Almería, por la que se nombra a don Carlos
Conde Martínez Profesor Titular de Universidad.

De conformidad con lo establecido en los artículos 42 de
la Ley 11/1983, de 25 de agosto, y 13 del Real Decreto
1888/1984, de 26 de septiembre, y a propuesta de la Comi-
sión que resolvió el concurso convocado por Resolución de
la Universidad de Almería, de fecha 2 de junio de 1998 («Bo-
letín Oficial del Estado» de 26 de junio).

Este Rectorado ha resuelto nombrar Profesor Titular de
Universidad al aspirante que se relaciona a continuación:

Don Carlos Martínez Conde del Area de Conocimiento:
Ciencia Política y de la Administración. Departamento:
Derecho IV.

Este nombramiento surtirá plenos efectos a partir de la
correspondiente toma de posesión por el interesado, que debe-
rá efectuarse en el plazo máximo de un mes a contar desde
el día siguiente de la publicación de la presente Resolución
en el «Boletín Oficial del Estado».

Almería, 2 de agosto de 1999.- El Rector, Alfredo Mar-
tínez Almécija.

RESOLUCION de 3 de agosto de 1999, de la Uni-
versidad de Almería, por la que se nombra a don Anto-
nio Morales Medina Profesor Titular de Escuela Uni-
versitaria.

De conformidad con lo establecido en los artículos 42
de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, y 13 del Real Decre-
to 1888/1984, de 26 de septiembre, y a propuesta de la
Comisión que resolvió el concurso convocado por Resolución
de la Universidad de Almería, de fecha 9 de febrero de 1999
(«Boletín Oficial del Estado» de 3 de marzo).

Este Rectorado ha resuelto nombrar Profesor Titular de
Escuela Universitaria al aspirante que se relaciona a con-
tinuación:

Don Antonio Morales Medina, del Area de Conocimiento:
Didáctica de la Expresión Plástica. Departamento: En cons-
titución.

Este nombramiento surtirá plenos efectos a partir de la
correspondiente toma de posesión por el interesado, que debe-
rá efectuarse en el plazo máximo de un mes, a contar desde
el día siguiente de la publicación de la presente Resolución
en el «Boletín Oficial del Estado».

Almería, 3 de agosto de 1999.- El Rector, Alfredo
Martínez Almécija.

2.2. Oposiciones y concursos

CONSEJERIA DE SALUD

RESOLUCION de 12 de agosto de 1999, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se notifica lugar,
fecha y hora para cumplimentar el trámite de audiencia
y vista del expediente a los interesados que se citan,
todos ellos participantes en el concurso-oposición para
la cobertura de plazas básicas vacantes de Médico
de Medicina General de Atención Primaria, convocado
por la Resolución de 5 de mayo de 1998.

De conformidad con lo establecido en el artículo 59.4
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, del Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de
enero, y tras dos intentos fallidos de notificación mediante
telegrama con acuse de recibo a los domicilios correspon-
dientes, por la presente se notifica a los interesados que se
relacionan a continuación que podrán realizar el trámite de
audiencia y vista del expediente los días 2 y 3 de septiembre,
de 10 a 14 horas, en la sede de los SS.CC. del Servicio Andaluz
de Salud (Avenida San Francisco Javier, núm. 24, Edificio
Sevilla 1, 2.ª planta, 41071 Sevilla).

Apellidos y nombre DNI

Sola Jurado, Juan Carlos 24.850.743
García-Chicano Martínez, Eduardo 24.117.516
Marcos Navarro, Angel Fernando 74.610.982
Ruiz Martín, M.ª del Carmen 08.909.924
Gala Pérez, José Antonio 28.394.512
Rodríguez García, José M.ª 24.177.808

Apellidos y nombre DNI

Tello Ochoa, José M.ª 24.196.707
Becerra Vicario, Antonio 25.308.968
Rivas Sáez, Lourdes 30.434.903
Morales Aranjuez, Isabel M. 24.887.454
Gay López, Josefa 27.265.599
Latorre Rus, Luis 30.431.504
Robleda Barros, Rosa M. 45.062.191

Sevilla, 12 de agosto de 1999.- El Director General de
Personal y Servicios, P.A. (Res. de 30.6.99), El Director Gene-
ral de Asistencia Sanitaria, Juan Carlos Castro Alvarez.

CAMARA DE CUENTAS DE ANDALUCIA

RESOLUCION de 22 de julio de 1999, por la que
se convocan pruebas selectivas de promoción interna
para el ingreso en el Cuerpo de Técnicos de Auditoría
de esta Institución.

El Consejero Mayor de la Cámara de Cuentas de Andalucía,
en cumplimiento del acuerdo adoptado por la Comisión de
Gobierno el día 20 de julio de 1999, en uso de las competencias
que le están atribuidas en el art. 52, apartado e), del Reglamento
de Funcionamiento y Organización de esta Institución, ha resuel-
to convocar pruebas selectivas por promoción interna para ingre-
so en el Cuerpo de Técnicos de Auditoría de la Cámara de
Cuentas, de acuerdo con las siguientes Bases:


