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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. 


