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Puesto de trıəbııjo Nivel Apellldos y nombre 

Auditoria/Servicio de CaD-
tral Intemo .............. 24 Vacante. 

J, Unldad/Unldad de Estu-
dias ..................... 24 Rodriguez Rivas, Francisco. 

J. de Secci6n/Servicio de 
Colegios y Residencias ... 24 L6pez Poza, Carlos. 

J. Administraci6n/fac. de 
Economia y Empresa ..... 24 eəıvo Sanchez, M.8 Carmen. 

8742 RESOLUCION de 12 de marzo de 1996, de la Uni
versidad Publica de Navarra. por la que se nombran 
juncionarios de ca-rrera de la Escala Auxfliar de 
Servicios (Conducci6nJ de esta Universtdad. 

Vista la propuesta formulada por el Tribunal calificador de Iəs 
pruebas selectivas para et ingreso en la Escala Auxiliar dıı: Servicios 
(Conducci6n) de esta LJniversidad, convocadas por Resoluci6n 
44/1995, de 26 de enero, y verifieada la concurrencia en los 
aspirantes de los requisitos exigidos en la convocatoria para ser 
nombrados funcionarios de carrera. 

En uso de las atribuciones que me han sido conferidas por 
el articulo 40 de los Estatutos de la Universidad Publica de Navarra. j 

he resuelto: 

Primero.-Nombrar funcionarios de carrera de la Escala Auxiliar 
de Seı:vicios (Conducci6n) de ,esta Universidad, a los aspirantes 
relacionados en el anexo a la presente Resolucion, de aeuerdo 
con la puntuaci6n final obtenida en el proceso selectivo convocado 
al efeeto. 

Segundo.-Los funcionarios nombrados deberim tomar pose· 
si6n en el plazo de un mes. contado a, partir de- la publicaci6n 
de la presente Resoluci6n en el «Boletin Oficial del Estado_. 

Tercero.-En el momento de la formalizaci6n de la toma de 
posesiön lo!; funcionarios nombrados deberan realizar la decla· 
raci6n Que corresponda, en el a.mbito de la normativa de Ineom· 
patibilidades del Personal al Servicio de las Administraciones 
Piıblicas. -

Cuarto.-La presente Resoluciön agota la via administrativa, 
contra la misma podrə. interponerse recurso contencioso·adminis· 
trativo, previa eomunicaciön aı 6rgano que la dictö, de aeuerdo 
con 10 establecidf,> en el artİCulo 110.3 de la Ley de Regimen 
Juridico de Administraciones Piıblieas y del Procedimiento Admi
nistrativo Comun. 

Pamplona, 12 de marzo de 1996.-EI Rector. Antonio Perez 
Prados. 

ANEXO 

Niimero: 1. Apellidos y nombre: Azanza Irurtia. Kepa Joseba. 
N(ımero de Registro de Personal: 1622478168A7296. fecha de 
nacimiento: 14 de febrero de 1951. Puesto de trabajo: Conductor. 
Nlvel: 14. TJ: Disponibilidad. 

Niimero: 2. Apellidos y nombre: Garcia Turrillas, Angel. Nume
ro de Reglstro de Personal: 1576870735A7296. fecha de naci
miento: 1 de septiembre de 1950. Puesto de trabajo: Conductor. 
Nlvel: 14. 

8743 RESOLUCION de 20 de marzo de 1996, de la Un;
versidad de Sevilla. por la que se nombra. en virlud 
de concurso, a don Carlos Javier Rodriguez Rad'Pro
jesor titularde Escuela Universftaria. del6rea de cono
cfmiento de «Comercfalizaci6n e lnvestigaci6n de Mer~ 
cadosıı, adscrita al Deparlamento de Administraci6n 
de' Empresas y Comerciallzaci6n e Investigaci6n de 
Mercados (Marketing). 

Vista la propuesta formulada por la Comisi6n nombrada para 
juzgar el concurso convocado por Resoluciön de esta Universidad 
de fecha 1 de marzo de 1995 (.Boletin Oficial del Estado> del 

27), y de acuerdo con 10 que establece la Ley 11/1983, de 25 
de agosto, y e) Real Decl'eto 1888/1984, de 26 de septiembl'e, 
modificado por el Real Decreto 1427/1986, de 13 de junio, 

Este Rectorado ha resuelto nombrar a don Carlos Javier Rodri
guez Rad Profesor titular de Eseuela Universitaria, del area de 
conocimiento de «Comercializaci6n e Investigaci6n de Mercados_, 
adserita al Departamento de Administraci6n de Empresas y Comer~ 
cializaci6n e Investigaci6n de Mercados (Marketing), 

Sevilla, 20 de marzo de 1996.-EI Rector, Juan Ram6n Medina 
Precioso. 

8744 RESOLUCION de 20 de ""'rzo de 1996, de la Un;
versidad de Sevilla, POl' la que se nombra, en virtud 
de concurso, a don Antonio Jesus Torralba Silgado. 
Catedr6tico de Universidad, del area de conocimiento 
de «Tecnologia Electr6nicalı, adscrita al Deparlamento 
de lngenieria de Sistemas y Autom6tica. 

Vista la propuesta formulada por la Comisi6n nombrada para 
juzgar el concurso convocado por Resoluciôn de esta Universidad 
de fecha 22 de marzo de 1995 (<<Boletin Oficial del Estado» de 
22 de abri) y de acuerdo con 10 que establece la Ley 11/1983, 
de 25 de agosto, y el Real Decreto 1888/1984, de 26 de sep
tiembre. modificado por el Real Decreto 1427/1986, de 13 de 
junio, 

Este Rector~do ha resuelto nombrar a don Antonio Jesus Torra!
ba Silgado, Catedratico de Universldad. de) 'ə.rea de conocimiento 
de «Tecnologia Electrônica_, adscrita al Departamento de Inge-
nieria de Sisteməs y Automatica.- ' 

Sevilla, 20 de marzo de 1996.-El Reetor, Juan Ram6n Medina 
Precioso. . 

8745 

,'" h' 

RESOLUCION de 20 de marzo de 1996, de la Uni
versidad de Sevilla, por la que se nombra, en virlud 
de concurso, a dona Pastora Magdalena Moreno Espi~ 
nasa, Projesora titular de Universidad, del area de 
conocimiento de «Periodismoıı, adscrlta al Departa
mento de Comunicacf6n Audiov'isual y Publicidad. 
Periodismo, Literatura y Estetica (actualmente Comu
nicaci6n Audiovisual y Publicidad, Perlodismo y Lite~ 
ratura). 

Vista la propuesta formulada por la Comisiön nombrada para 
juzgar el eoncurso convoeado por Resoluci6n de esta Universidad 
de fecha 22 de marzo de 1995 (<<Boletin Ofida) del Estado- de 
22 de abrll) y de acuerdo con 10 que establece la Ley 11/1983, 
de 25 de agosto, y el Real Decreto 1888/1984, de 26 de sep
tiembre, modificado por el Real Decreto 1427/1986, de 13 de 
junio, 

Este Rectorado ha resuelto nombrar a dofia Pastora Magdalena 
Moreno Espinosa, Profesora titular de Universidad. del area de 
conodmiento de «Periodismo_ adscrita al Depərtamento'de Comu
nicaci6n Audiovisual y Publicidad, Periodismo y Literatura; 

Sevilla, 20 de marzo de 1996.-EI Rector. Juan Ram6n Medina 
Precioso. 

8746 RESOWCION de 20 de marzo de 1996, de la Unl
versidad de Sevilla, ,por .la que se nombra. en virtud 
de concurso. a don Francisc() Jose Cossio Silva, Pro
jesor tltularde Escuela Unlversltaria. del6rea de cono
cimiento de "«Comercializaci6n e Investigaci6n de Mer
cadosıı. adscrita al Departamento de Administraci6n 
de Empresas -y Comercialfzaciôn e lnvestigaciôn de 
Mercados (Marketing). 

Vista la propuesta formulada por la Comisi6n nombrada para 
juzgar el concurso convocado por Resolucion de esta Universidad 
de fecha 1 de marzo de 1995 (<<Boletin Oficial del Estado" del 
27) y de acuerdo con 10 que establece la Ley 11/1983, de 25 
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de agosto, y el Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre. 
modificado por el Real Decrelo 1427/1986, de 13 de junio, 

Este Rectorado ha resuelto nombrar a don Francisco Jose 
C4';>ssio SUva, Profesor titular de Escuela Universitaria, de) area 
de conocimiento de "Comercializadôn e Investigaci6n de Merca~ 
das», adscrita al Departamento de Administraci6n de empresas 
y Comercializaci6n e Investigaciôn de Mercados (Marketing). 

Sevi1la. 20 de marZQ de 1996.-EI Rector, Juan Ram6n Medina 
Predoso. 

8747- RESOLUCION de 20 de marzo de 1996, de la Uni
vefsidad de Sevilla. por la que se nombra. en virtud 
de concurso, a dona Eva Maria Pacheco Tamayo pro
/esora titular de Escuela Universitaria, de' area de 
conocimlento de «ComercializacÜm e In~stfgaci6n de 
MercadosH, adscrita al Departamento de Administra
ei6n de Empresas y Comercializaci6n e Investfgaci6n 
de Mercados (Marketing). 

Vista la propuesta formu!ada por la Comisi6n nombrada para 
juzgar el concurso convocado por Resoluci6n de esta Universidad 
d. f.cha 1 de marzo de 1995 (.Boletin Oficial del E.tado. del 
27), y de acuerdo con 10 qu. e.tablece la L.y 11/1983, de 25 
de ago.to, y el Real Decreto 1888/1984, de 26 de .epti.mbre, 
modificado por el Real Decreto 1427/1986, de 13 de Junio, 

Este Rectorado ha resuelto nombrar a dofia Eva Maria Pacheco 
Tamayo Profesora titular de Escuela Unlversltarla. del area de 
conoclmiento de .Comercializaci6n e -lnvestigaci6n de Mercados», 
adscrita al Departamento de Adminlstracl6n de Empresas y Camer
cianzaCı6n e Investigaci6n de Mercados (Marketing). 

, Sevilta, 20 de marzo de 1996.-EI Rector, Juan Ham6n Medina 
Precioso. 

8748 RESOLUClON de 20 de marzo de 1996, de la Unl
versidad de Sevilla, por la que se nombra. en vırtud 
de concurso. a doiıa Rasaria Garcia Cruz ProJesora 
tltular de Escuela Universitarla. def area de canocl
miento de «Camercializaci6n e Investigaei6n de' Mer
cados», adscrita al Departamento de Administracl6n 
de Empresas y Comercializaci6n e lnvestigaci6n de 
Mercados (Marketfng). 

Vista la propuesta fonnulada por la Comisi6n nombrada para 
juzgar el concurso convocado por Resoluci6n de esta Universidad 
de f.cha 1 de marzo de 1995 (.Boletin Oficial del E.tado. del 
27), y de acuerdo con 10 que e.tablece la Ley 11/1983, de 25 
de ago.to, yel Real Decreto 1888/1984, de 26 de .epti.mbre, 
modlflcado por el Re" .. Decreto 1427/1986, de 13 de Junio, 

Este Hectorado ha resuelto nombrar a dofia Rosario Garcia 
Cruz Profesora titular de Escuela Universitaria, del area de cono
dmiento de .Comerclalizaci6n e Investigaci6n de Mercadosıt. ads
crita al Departall1ento de Administraci6n de Empresas y Comer
cializaci6n e Investigaci6n de Mercados (Marketing). 

SeVllıa. 20 de marzo de 1996.-El Heetor, Juan Ham6n Medina 
Precioso. -

8749 RESOLUCION de 20 de marzo de 1996, de la Unl
versidad de Sevilla. por la que se nombra, en virtud 
de concurso, a don Juan Carlos Fernandez Fernandez 
Profesor tltular de Escuela Unfversitarla. del area de 
conoclmiento de «Comercializaci6n ~ Investigacl6n de 
Mercados», a'dscrita al Departamento de Administra~ 
ci6n de Empresas y Comerciallzaci6n e Investigacl6n 
de Mercados (Marketing). . 

Vista la propuesta formulada por la Comisi6n nombrada para 
juzgar el concurso convocado por Resolud6n de esta Universidad 
de fecha 1 de marzo de 1995 (.Boletin Oficial del Estado. del 
27), y d. acuerdo con 10 que e.tablece la Ley 11/1983, de 25 

de ago.to, y el R.al Decreto 1888/1984, de. 26 de .eptiembre, 
modific.do por el Real Decreto 1427/1986, de 13 de junio, 

Este Rectorado ha resuelto nombrar a don Juan Carlos Fer
nandez Fernandez Profesor titular de Escuela Universitarla, del 
area de conocimiento de .Comerdalizad6n e Investigaci6n de Mer~ 
cadosıt, adscrita al Departamento de Administrad6n de Empresas 
y Comercializad6n e Investıgaci6n de Mercados (Marketing). 

Sevilla, 20 de marzo de 1996.-EI Rector, Juan Ram6n Medina 
Precioso. . 

8750 RESOLUCION de 20 de marzo de 1996, de la Unl
versidad de Sevilla. por la que se nombra, en virtud 

, de concurso. a don Manuel' Rey Moreno, ProJesor Titu
lar de Escuela Universitaria def area de conocimiento 
de «Comercialfzaci6n e lnvestigaci6n de Mercados», 
adscrita al Departamento de Administraci6n de 
Empresas y Comercializaci6n e Investigacl6n de Mer
cados (Marketing). 

Vista la propuesta formulada por la Comisi6n nombrada para 
juzgar el conCUi"SO eonvocado por Resoluci6n de esta Universidad" 
de fecha 1 de marZQ de 1995 (.Boletin Oficial de) Estado» de! 
27) y de acuerdo conlo que e.tablece la Ley 11/1983, de 25 
de ago.to, y el Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre, 
modificado por e! R.eal Decreto 1427/1986, de 13 dejunio, 

Este RectoradQ ha resuelto nombrar_~, don Manuel Hey Moreno, 
Profesor titular de Escuela Unlversitaria~ del Cırea de conocimiento 
de .Comercializaci6n e Investigaci6n de Mercado5ıt, adscrita al 
Departamento de Administraci6n de Empresas y Comercializaci6n 
e Investigaci6n de Mercados (Marketing). 

Sevill., 20 de marzo de 1996.-E\ Rector, Juan Ram6n M.dina 
Precioso. 

8751 RESOLUCION de 21 de marzo de 1996, de la Unl
versidad Complutense de Madrid, por la que se retro
traen 105 efectos del nombramiento de dona Almudena 
Hernlmdez RUlg6mez como Profesora titular de esta 
Universidad. efectuado por Resoluci6n de fecha 18 
de dlc/embre de 1995. 

Una vez ejecutada la sentencia del Tribunal superior de' Justicia 
de Madrid, de fecha 8 de octubre de 1992, reeaida en autos del 
recurso contencioso-administrativo numero 398-8/89, interpuesto 

. por don Jaime Delgado Martin, por Resoluci6n de fecha 18 de 
diciembre de 1995, se nombr6 a dofia Almudena Herocındez Rui
g6mez Profesora titular de Universidad, adserita al area de cono
cimiento de .. Hlstoria de Americaı.. 

Con.ld.rando que el articulo 57.3 de la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre, de Regimen Juridico de las Administraciones Publi
eas y del Procedimiento Administrativo ~omun, permite que excep
cionalmente pueda otorgar5e efieacia retroactiva a 105 actos cuan
do se dicten en sustltuci6n de actos anulados, 

Este Rectorado, previos 105 asesoramientos legale5 oportunos 
y una vez ponderadas cuidadosamente las circunstancias con
eurrentes en el supuesto concreto, ha re5uelto 10 siguiente: 

Retrotraer las efectos d. la Resoluciôn de fecha 18 de diciembre 
de 1995 a la fecha de 13 de abril de 1989, momento en el que 
fue eficaz el nombramiento de dona Almudena Hernandez Rui
g6mez para el mi5mo puesto. realizado por Resoluci6n de fecha 
23 de marzo de 1989, al haber tomado posesi6n del mismo en 
la indicada fecha. 

Contra la presente Resoluci6n eabe interponer recurso con
tencioso-administrativo en el plazo de dos meses, ante el Tribunal 
Superlor de Justicia de Madrid. 

Madrid, 21 de marzo de 1996.-EI Rector, Rafael Puyol Antolin. 


