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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.


