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cación de los puestos de trabajo especificados en el anexo a la
presente Resolución.

Contra la presente Resolución. que agota la vía administrativa,
podrán los interesados, previa counicación a este Rectorado, inter
poner recurso contencioso-administrativo, conforme a lo estable-

ciclo en la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi·
cas y del Procedimiento Administrativo Común y en la Ley Regu
ladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Cádiz, 13 de junio de 1994.-EI Rector, José Luis Romero
Palanco.

ANEXO

Uoi"ersidad de Cádiz

Número
Denominaclon Número de Registro

de orden Nombre yapellidos .
de Personal

1 Jefe de Servicio de Contrataciones y Patrimonio . . . . . . . . . . . . José Palao Sánchez •••••••••••• o •• 5040289913A7110
3 Administrador del Colegio Mayor . . .................. . .. .... José A. Valladares Gómez ......... 3122749113A6025
4 Secretaria/o Vicerrectora Extensión Universitaria ...... ..... Desierta.
5 Secretaria Gerente ......................................... Maria Angeles García Ortiz . ....... 4402634568A7116
6 Secretaria Director OTRI o. o •••••••••••••••••••••••••••••••• Maria Angeles Ubera Morón ....... 3125934113A7116
7 Secretario Decana Facultad de Ciencias del Mar ............ 1:.uis M. Sagardoy Moreno . ........ 0786510168A7116
8 Secretaria Director EU Ciencias de la Salud ................. Dolores Sánchez Meléndez ........ 3285190524A7116

15828 RESOLUCION de 14 de junio de 1994, de la Univer
sidad de Sevilla, por la que se nombra, en virtud de
concurso, a don Carlos José Rojas Sánchez Profesor
titular de Escuela Universitaria, del área de conoci
miento de «Matemática Aplicada», adscrita al Depar
tamento de Matemática Aplicada 1».

Vista la propuesta formulada por la Comisión nombrada para
juzgar el concurso convocado por Resolución de esta Universidad
de fecha 15 de abril de 1993 (I<Boletín Oficial del Estado.. de 20
de mayo) y de acuerdo' .Jn lo que establece la Ley 11/1983,
de 25 de agosto; el Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre,
y el Real Decreto 1295r985, de 3 de julio,

Este Rectorado ha resuelto nombrar a don Carlos José Rojas
Sánchez Profesor titular de Escuela Universitaria de esta Univer
sidad, del área de conocimiento de ..Matemática Aplicada>!, adscrita
al Departamento de Matemática Aplicada 1.

Sevilla, 14 de junio de 1994.-EI Rector, Juan Ramón Medina
Precioso.

15829 RESOLUCION de 14 de junio de 1994, de la Univer
sidad de Sevilla, por la que se nombra, en virtud de
concurso, a don Daniel López-Cañete Quiles Profesor
titular de Universidad, del área de conocimiento de
«Filología Latina», adscrita al Departamento de Filo
logia Griega y Latina.

Vista la propuesta formulada por la Comisión nombrada para
juzgar el concurso convocado por Resolución de esta Universidad
de fecha 15 de abril de 1993 <,Boletín Oficial del Estado, de 20
de mayo) y de acueJ:do 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¡ulio,

Este Rectorado ha resuelto nombrar a don Daniel López-Cañete
Quiles Profesor titular de Universidad de esta Universidad, del
área de conocimiento de I<Filología Latina». adscrita al Departa
mento de Filología Griega y Latina.

Sevilla, 14 de junio de 1994.-EI Rector. Juan Ramón Medina
Precioso.

15830 RESOLUCION de 14 de junio de 1994, de la Univer
sidad Complutense de Madrid, por la que se nombra
a doña Esperanza Ausín del Moral Profesora titular
de Escuela Universitaria, del área de conocimiento
de «Didáctica de las Ciencias Sociales».

De conformidad con la propuesta elevada por la comisión nom
brada para juzgar el concurso para la provisión de plazas de los

Cuerpos Docentes Universitarios, convocado mediante Resolución
de esta Universidad de fecha 25 de noviembre de 1992 (<<Boletín
Oficial del Estado» de 8 de enero de 1993), y presentada por
el interesado la documentación a que hace referencia el punto
octavo de la convocatoria,

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el
artículo 42 de la Ley Orgánica 11/1983, de Reforma Universitaria,
de 25 de agosto (<<Boletín Oficial del Estado» de 1 de septiembre),
y demás disposiciones concordantes, ha resuelto nombrar a doña
Esperanza Ausín del Mpral, con documento nacional de identidad
1.110.947, Profesor titular de Escuela Universitaria de la Uni
versidad Complutense de Madrid, del área de conocimiento «Di
dáctica de las Ciencias Sociales», adscrita al Departamento de
Didáctica ,de las Ciencias Sociales: Geografía, Historia, Historia
del Arte, en virtud de concurs'o ordinario.

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

Madrid, 14 de junio de 1994.-EI Rector, Gustavo Villapalos
Salas.

15831 RESOLUCION de 15 de junio de 1994, de la Univer
sidad de Cantabria, por la que se nombra a doña Nati
vidad Fernández Gómez Profesora titular de Univer
sidad, en el órea de conocimiento de «Economía Apli
cada».

Vista la propuesta de nombramiento efectuada por la Comisión
encargada de juzgar el concurso para cubrir la plaza de Profesor
titular de Universidad, convocada por Resolución de fecha 25 de
mayo de 1993 (I<Boletín Oficial del Estado» del 28 de junio), y
una vez que la concursarite propuesta' ha acreditado cumplir los
requisitos a que alude el apartado 2 del artículo 5 del Real Decreto
1888/1984, de 26 de septiembre (<<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 Natividad Fernández Gómez Profesora titular de
Universidad de la Universidad de Cantabria. en el área de cono
cimiento de «Economía Aplicada".

La presente Resolución agota la vía administrativa y será impug
nable directamente ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo
del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria, en el plazo de
dos meses desde su publicación, previa comunicación al exce~

lentisimo señor Rector de esta Universidad.

Santander, 15 de junio de 1994.-EI Rector, Jaime Vinuesa
Tejedor.


