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Este Rectorado, en virtud de las atribu'~', i~S que le concede 
el articulo 13.1 de dicho Real Dect'eto, ha uelto nombrar ol 

doiia Maria del Pilar Santos Abaunza Profett:. ~'ı11ar de Escuela 
Universitaria de la Universidad de Cantabrh~" t.m el area de cono
cimiento de «Enfermeria». 

La presente Resoluci6n agota la Vld adminisir1,rJva y sera impug
nable directamente ante la Sala de 10 (;onten(;iQs!)~Acmtnistrati'Vo 
del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria. en el plazo de 
dos meses desde su publicaci6n, previa comunkadÖtl al exce
lentisimo sefior Rector de esta Universidad. 

Santander, 2 de enero de 1996.-El Rector, JaiUlil? Vinuesa 
Tejedor. 

'885 RESOLUCION de 2 de enero cle1996, de la Ufliver
•• dad de Miıicıga, por la que se nombra ProJesor titular 
de Vnlversidad a don J9se Anto.nio Gonzalez Correa. 

En virtud de los concursos convocados por Resoluci6n de la 
Universidad de M61aga de 3 de febrero de 1995 (<<Boletin, Oficial 
delEstadolt de ı de marzo) y de conformidadcon las propuestas 
elevadas por tas Comisiones designadas para juzgar los citados 
concursos, 

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el 
articulo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma 
Universitaria, ha resuelto nombrar Profesor titular de la Univer
sidad de Ma!aga, con los emolumentos que le corresponden segun 
tas disposidones legales vigentes, a don Jose Antonio Qonzalez 
Correa en eı area de conocimiento de «farmacologiaıt , adscrita 
al departamento de fisiologia, farmacologia y Pediatria. 

Malaga, 2 de enero de 1996.-EI Rector, Antonio Diez de los 
Rios Delgado. 

1886 RESOLUCION de 4 de enero de 1996, de la Univer
sidad de La Rioja, por la que se nombran Catedratico 
de Universidad y Profesor titular de Universidad. 

De conformidad con las propuestas formuladas por las Comi
siones constituidas para juzgar los concursos convocados por 
Resoluci6n de la Universidad de La Rioja de 10 de mayo de 1995 
«((Boletin Oficial de! Estado» de 9 de junio) y de 10 de abril de 
1995 (((Boletin Oficial del Estadoıt de 19 de mayo) para la provisi6n 
de plazas de Cuerpos Docentes Universitarios, y una vez acre
ditados por los concursantes propuestos que reunen los requisitos 
a qu~ alude el apartado 2del articulo 5.° del Real Decreto 
1888/1984, de 26 de septiembre, 

He resuelto, en uso de las facultades que me estan conferidas 
por el articulo 42 de la Ley 11/1983, de' 25 de agosto, de Reforma 
Universitaria, yel articulo 13.1 del Real Decreto 1888/1984, nom
brar a: 

Don fernando Martinez de Todafernandez Profesor titul ar de 
Univer.sidad en el area de conocimiento de ((Producci6n Vegetah>, 
adscrita al departamento de Agricultura y Alimentaci6n de la Uni
versidad de La Rioja. 

.Don Jose LuisG6mez Urdaii'ez Catedratico de Universidad en 
el area de conocimiento de ((Historia Moderna», adscrita al depar
tamento de Ciencias Humanas y Sociales de la Universidad de 
La Rioja. 

Estos nombramientos surtiran plenos efectos a partir de su 
publicaci6n en el ((Boletin Oficial del Estadoıt y de la correspon
diente toma de posesi6n por los interesados. 

Logroiio, 4 de enero de 1996.-EI Rector, Urbano Espinosa 
Ruiz. 


