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Don Luis José Imedio Olmedo, en el Area de Conocimiento
de Economía Aplicada, adscrita al Departamento de Economía
Aplicada (Estadística y Econometría).

Málaga, 18 de julio de 2000.- El Rector, Antonio Díez
de los Ríos Delgado.

RESOLUCION de 21 de julio de 2000, de la Uni-
versidad de Cádiz, por la que se nombran Profesores
Universitarios.

Vistas las propuestas formuladas por las Comisiones
correspondientes que han juzgado los concursos para provisión
de plazas de Profesorado Universitario, convocados por Reso-
lución de esta Universidad, de 29 de julio de 1999 (BOE
de 4 de septiembre), y teniendo en cuenta que se han cumplido
los trámites reglamentarios.

Este Rectorado, de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 13.º del Real Decreto 1888/84, de 26 de septiembre
(BOE de 26 de octubre); Real Decreto 1427/86, de 13 de
junio (BOE de 11 de julio); artículo 4.º del Real Decreto
898/85, de 30 de abril (BOE de 19 de junio), y el artículo
71.º de los Estatutos de esta Universidad, ha resuelto aprobar
los expedientes de los referidos concursos y, en su virtud,
nombrar Profesores Universitarios en diferentes áreas de cono-
cimiento, con los emolumentos que según las disposiciones
vigentes les corresponden, a los candidatos que se relacionan
a continuación:

Don Alberto Ramos Santana, Catedrático de Universidad
del Area de Conocimiento de ”Historia contemporánea” (núm.
501), adscrito al Departamento de Historia Moderna, Con-
temporánea, de América y del Arte, con dedicación a tiempo
completo y destino en la Facultad de Filosofía y Letras de
la Universidad de Cádiz.

Don Francisco Javier Ortolá Salas, Profesor Titular de Uni-
versidad del Area de Conocimiento de ”Filología Griega” (núm.
303), adscrito al Departamento de Filología Clásica, con dedi-
cación a tiempo completo y destino en la Facultad de Filosofía
y Letras de la Universidad de Cádiz.

Don Joaquín M.ª Piñeiro Blanca, Profesor Titular de Uni-
versidad del Area de Conocimiento de ”Historia Contempo-
ránea” (núm. 334), adscrito al Departamento de Historia
Moderna, Contemporánea, de América y del Arte, con dedi-
cación a tiempo completo y destino en la Facultad de Filosofía
y Letras de la Universidad de Cádiz.

Cádiz, 21 de julio de 2000.- El Vicerrector, Francisco
José Fernández-Trujillo Núñez.

RESOLUCION de 21 de julio de 2000, de la Uni-
versidad de Málaga, por la que se nombra Profesora
Titular de Escuela Universitaria de la misma a doña
Encarnación Macarena Parrado Gallardo.

En virtud de los concursos convocados por Resolución
de la Universidad de Málaga de 29 de septiembre de 1999
(BOE de 11 de noviembre de 1999), y de conformidad con
las propuestas 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 Escuela
Universitaria de la Universidad de Málaga, con los emolu-
mentos que le corresponden según las disposiciones legales
vigentes, a doña Encarnacion Macarena Parrado Gallardo, en
el Area de Conocimiento de Economía Aplicada, adscrita al
Departamento de Economía Aplicada (Estadística y Econo-
metría).

Málaga, 21 de julio de 2000.- El Rector, Antonio Díez
de los Ríos Delgado.

RESOLUCION de 24 de julio de 2000, de la Uni-
versidad de Málaga, por la que se nombran Profesores
Titulares de Universidad de la misma a doña M.ª José
Ruiz Somavilla y a otros.

En virtud de los concursos convocados por Resolución
de la Universidad de Málaga de 29 de septiembre de 1999
(BOE de 11 de noviembre de 1999), y de conformidad con
las propuestas 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 Profesores Titulares de Uni-
versidad de la Universidad de Málaga, con los emolumentos
que le corresponden según las disposiciones legales vigentes,
a:

Doña M.ª José Ruíz Somavilla, en el Area de Conocimiento
de Historia de la Ciencia, adscrita al Departamento de Medicina
Preventiva y Salud Pública e Historia de la Ciencia.

Don José Santamaría González, en el Area de Conoci-
miento de Química Inorgánica, adscrita al Departamento de
Química Inorgánica, Cristalografía y Mineralogía.

Don Aurelio Cabeza Díaz, en el Area de Conocimiento
de Química Inorgánica, adscrita al Departamento de Química
Inorgánica, Cristalografía y Mineralogía.

Málaga, 24 de julio de 2000.- El Rector, Antonio Díez
de los Ríos Delgado.

2.2. Oposiciones y concursos

CONSEJERIA DE GOBERNACION

RESOLUCION de 26 de julio de 2000, de la Secre-
taría General Técnica, por la que se anuncia convo-
catoria pública para cubrir un puesto de trabajo de
libre designación.

Conforme a lo dispuesto en el artículo 25.1 de la
Ley 6/1985, de 28 de noviembre, de Ordenación de la Función

Pública de la Junta de Andalucía, esta Secretaría General Téc-
nica, en virtud de las competencias que tiene delegadas por
la Orden de 11 de diciembre de 1998 (Boletín Oficial de
la Junta de Andalucía núm. 2, de 5.1.99), anuncia la provisión
de un puesto de libre designación con arreglo a las siguientes
bases:

Primera. Se convoca la provisión del puesto de trabajo
de libre designación que se detalla en Anexo a la presente
Resolución.


