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A. NOMBRAMIENTOS, SITUACIONES EINCIDENCIAS

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 291 de la
Ley Hipotecaria, 542 de su Reglamento, 17 de la Ley de Régimen
Jurídico de la Administración del Estado y 7.2.5 del Real Decreto
10/1991, de 11 de enero,

Esta Dirección General ha acordado jubilar, por tener cumplida
la edad de setenta años, a don Daniel Aladrén Garza, Registrador
de la Propiedad de Madrid número 35, que tiene categoría personal
de primera clase y el número 28 en el Escalafón del Cuerpo.

995

MINISTERIO DE JUSTICIA
RESOLUClON de 21 de diciembre de 1993, de la Direc·
ción General de los Registros y del Notariado, por
la que se jubila a don Daniel Aladrén Garza, Regis
trador de la Propiedad de Madrid número 35, por
haber cumplido la edad reglamentaria.

Subd. de Gestión Administrativa d'el Hospital General de Alicante.
Nivel: 26. Complemento específico: 2.700.000 pesetas. Apellidos
y nombre: Camarasa García, Francisco Javier. Número de Registro
de Personal; 21406801. Grupo; A. Cuerpo o Escala; 1604. Situa·
ci6n: Activo.

ADMINISTRACIONLOCAL

997 RESOLUClON de 3 de enero de 1994, del Ayunta·
miento de Alcobendas (Madrid), por la que se hace
público el nombramiento de un Inspector de Rentas
y un Agente Tributario.

Lo que digo a V. E. p~ra su conocimiento y efectos.
Madrid, 21 de diciembre de 1993.-EI Director general, Julio

Burdiel Hernández.

Excmo. Sr. Presidente del Tribunal Superior de Justicia de Madrid.

MINISTERIO DE TRABAJO
YSEGURIDAD SOCIAL

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 23 del Real
Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre, por el que se aprueba
el Reglamento General de Ingreso del Personal al Servicio de la
Administración Pública, se hacen públicos los nombramientos·
como funcionarios de carrera de ,las personas que a continuación
se especifican: ~

Apellidos y nombre: Alonso Gil, Miguel. Categoría profesional:
Inspector de Rentas. Fecha de toma de posesión: 16 de diciembre
de 1993.

Apellidos y nombre: Martín Arranz, Angel Ramón. Categoría
profesional: Agente Tributario. Fecha de toma de posesión: 1 de
enero de 1994.

Alcobendas, 3 de enero de 1994.-EI Alcalde Presidente, José
Caballero Domínguez.

996 RESOLUC/ON de 11 de enero de 1994, de la Sub
secretaría, por la que se hace pública la adjudicación
de un puesto de trabajo en el Ministerio de Trabajo
y Seguridad Social (Instituto Social de la Marina), con·
vocado a libre designación por Orden de 28 de mayo
de 1993;

UNIVERSIDADES

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
constituida para juzgar el concurso público convocado por Reso
lución de la Universidad Jaume 1, de 19 de octubre de 1992,
para la provisión de la plaza de Profesor titular de Universidad
del área de conocimiento de tlBiologia Vegetal» (plaza número
49/1992), y una vez acreditado por el concursante propuesto que
reúne los requisitos a que alude el apartado 2 del artículo 5. 0

del Real Decreto 1888/1984; de 26 de septiembre, _
Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el

articulo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Re/arma
Universitaria, y demás disposiciones que la desarrollan, ha resuelto

De conformidad con lo dispuesto en el apartado 2 del artícu
lo 4 del Reglamento General de Provisión de Puestos, Real Decre
to 28/1990,

Esta Subsecretaría ha dispuesto dar publicidad a la adjudica
ción del puesto de trabajo convocado por el sistema de libre desig~

nación, correspondiente al anexo que se adjunta.

Madrid, 11 de enero de 1994.-EI Subsecretario, P. D. (Orden
de 27 de septiembre de 1993, .Boletln Oficial del Estado. del
29), el Director general de Servicios, Enrique Heras Poza.

ANEXO

Convocatoria: Orden del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social
de 28 de mayo de 1993 (.Boletln Oficial del Estado. de 1 daju/lo)

Número de orden: 101. Puesto adjudicado: Director provincial
del Instituto Social de la Marina. Nivel: 27. Puesto de procedencia:

998 RESOLUCION de 14 de diciembre de 1993, de la Uni·
versidad Jaume 1, ete Caste1l6n, por la que se nombra,
en vírtud de concurso público, a doña María del Pilar
Garcia Agustín Profesora titular de Universidad en
el área de conocimiento de «Biología Vegetal».
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nombrara doña María del Pilar García Agustín Profesora titular
de Universidad, en el áreií de conocimiento de «Biología Vegetal.,
adscrita al Departamento de Ciencias Experimentales.

Castell6n, 14 de diciembre de 1993.-EI Rector. Celesti Suárez
Burguet.

999 RESOLUCION de 16 de diciembre de 1993, de la Unl·
versidad de SeviUa, por la que se nombra, en virtud
de concurso, a don Ru/ino Roberto Parra Terrón Pro
fesor titular de Universidad del óreo de conocimiento
de «Construcciones Arquitectónicas", adscrita al
Departamento de Construcciones Arquitectónicas ,.

a don José Fermín Pérez.Regadera Gómez Profesor titular de Uni
versidad del área de conocimiento de «Radiología y Medicina físi
ca», adscrito al Departamento de Radiología. y Medicina física,
vinculada con la plaza de Facultativo especialista de Oncología
Radioterápica en el Hospital Universitario Doce de Octubre y su
área asistencial.

'Contra la presente Resolución "podrá interponerse recurso de
reposición ante el magnífico y excelentísimo señor Rector en el
plazo de un mes.

Madrid, 17 de diciembre de 1993.-El Rector, Gustavo ViIla
palos Salas.

Vista la propuesta formulada por la Comisión nombrarla para
juzgar el concurso convocado por Resolución de esta Universidad
de fecha 22 de diciembre de 1992 (<<Boletín. Oficial del Estado»
de 26 de enero de 1993), y de acuerdo con lo que establece
la Ley 11/1983, de 25 de agosto; el Real Decreto 1888/1~84,

de 26 de septiembre, y el Real Decreto 1295/1985, de 3 de julio,
Este Rectorado ha resuelto nombrar a don Rufino Roberto Parra

Terrón Profesor titular de Universidad de esta Universidad, del
área de conocimiento de «Construcciones Arquitectónicas», ads
crita al Departamento de Construcciones Arquitectónicas I.

Sevilla, 16 de diciembre de 1993.-EI Rector, Juan Ramón
Medina Precioso.

Vista la propuesta por la Comisión nombrada para juzgar el
concurso convocado por Resolución de esta Universidad, de fecha
22 de diciembre de 1992 (<<Boletín Oficial del Estado» de 26 de
enero de 1993), 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 Decreta 1295/1985, de 3 de julio,

Este Rectorado ha resuelto nombrar a don José Luis Malagón
Bernal Profesor titular de Escuela Universitaria de esta Univer
sidad, del área de conocimiento de «Trabajo Social y Servicios
Sociales», adscrita al Departamento de Antropología Social, Socio
logía y Trabajo Social.

Sevilla, 17 de diciembre de 1993.-EI Rector, Juan Ramón
Medina Precioso.

Santander, 21 de diciembre de 1993.-EI Rector, Jaime Vinue
sa Tejedor.

Vista la propuesta de nombramiento efectuada por la Comisión
encargada de juzgar el concurso para cubrir la plaza de Profesor
titular de Escuela Universitaria, convocada por Resolución de fecha
10 de diciembre de 1992 (<<Boletín Oficial del Estado» de 22 de
enero de 1993), y una vez que la concursante propuesta ha acre
ditado cumplir los requisitos a que alude el apartado 2 del artículo
5. 0 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiemhre «~Boletín

Oficial del Estado»" de 26 de octubre), .
Este Rectorado, en virtud de las atribuciones que le concede

el artículo 13.1 de dicho Real Decreto, ha resuelto nombrar a
doña Maria Begoña Sánchez Madariaga Profesora' titular de Escue
la Universítaria de la Universidad de 'Cantabria en el área de cono
cimiento de «Matemática Aplicada».

La presente Resolución agota la vía administrativa y será impug
nable directamente ante la Sala de lo Contendoso-Administrativo
del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria, previo recurso
de reposición ante el excelentísimo señor Rector de esta Univer
sidad, en el plazo de un mes a partir de su publicación, de cop
formidad con lo establecido en la ley de Procedimiento Admi
nistrativo de 17 de julio de 1958, aplicable a este procedimiento
por haber sido iniciado antes de la entrada en vigor de la ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrati\'o Común.

RESOLUCION de 21 de diciembre de 1993, de la Unjo
versidad de Cantabria. por la que se nombra a doña
Maria Begoña Sónchez Madariaga Profesora titular
de Escuela Universitaria en el órea de conocimiento
de «Matemática Aplicada».
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RESOLUCION de 17 de diciembre de 1993, de la Uni
versidad de Sevilla, por la que se nombra, en virtud
dé concurso, a don José Luis Malagón Bernal Profesor
titular de Escuela Universitaria del órea de conoci
miento de «Trabajo Social y Servicios Sociales», ads
crita al Departamento de Antropología Social, Socio
logía y Trabajo Socia!.
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De conformidad con lo establecido en el artículo 4, base octava,
del Real Decreto 1558/1986, de 28 de junio ("Boletln Oficial del
Estado» de 31 de julio), en relación con lo previsto en la base
octava, punto 8.3, de la convocatoria de plazas vinculadas inclui
das en el concierto suscrito entre 'la Universidad Complutense y
el Instituto Nacional de la Salud, publicada por Resolución· de
28 de mayo de 1993, de la Secretaria de Estado de Universidades
e Investigación (<<Boletín Oficial del Estado» de 8 de junio), y una
vez efectuada por la Comisión. de selección la correspondiente
propuesta para la provisión de plazas vinculadas, el Rector de
la Universidad Complutense de Madrid y el Director territorial del
Instituto Nacional de la Salud de" Madrid han resuelto nombrar

De conformidad con la propuesta de la Comisión calificadora
del concurso convocado por Resolución del Rectorado de la Uni
versidad de Córdoba de fecha 26 de marzo de 1993 (<<Boletín
Oficial del Estado» de 21 de abril y ICBoletín Oficial de la Junta
de Andalucia» de 4 de mayo) para provisión de la plaza de Profesor
titular de Universidad del área de conocimiento de 'lAnálisis Mate
mático» de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 11/1983, de 25
de agosto, y Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre,

Este Rectorado ha resuelto nombrar Profesora titular de Uni
versidad a doña María del Carmen Calzada Canaleja del área de
conocimiento de ICAnálisis Matemático» del Departamento de Mate
máticas Aplicadas y Didáctica de las Matemáticas.

Córdoba, 21 de diciembre de 1993.-EI Rector, Amador Jover
Moyana.

1001 RESOLUCION de 17 de diciembre de 1993, de la Uni
versidad Complutense de Madrid, por la que se nom
bra a don José Fermín Pérez-Regadera Gómez Profesor
titular de Universidad del área de conocimiento de
«Radiología y Medicina Física», vinculada con la plaza
de Facultativo especialista de área en el Hospital Dni·
versftario Doce de Octubre y su área asistencial.

1003 RESOLUCION de 21 de diciembre de 1993, de la Uni·
versidad de Córdoba, por la que se nombra Profesora
titular de Universidad a doña Maria del Carmen Cal
zada Canalejo del área de conocimiento de «Análisis
Matemótico» en virtud de concurso.


