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UNIVERSIDADES
816 RESOLUCIÓN de 25 de noviembre de 2002, de la Uni-

versidad de Córdoba y de la Dirección General de
Personal y Servicios del Servicio Andaluz de Salud,
por la que se nombra a don Juan Mariano Rodríguez
Portillo Profesor titular de Universidad, plaza vincu-
lada con Facultativo Especialista de Área, de Insti-
tuciones Sanitarias, área de conocimiento de «Medi-
cina», adscrita al Departamento de Medicina (Medi-
cina, Derma, Otorrino).

Vista la propuesta formulada por la Comisión nombrada para
juzgar el concurso convocado por Resolución de esta Universidad
y del Servicio Andaluz de Salud de fecha 18 de diciembre de 2001
(«Boletín Oficial del Estado» del 22), y de acuerdo con lo que
establece la Ley 11/1983, de 25 de agosto, el Real Decre-
to 1888/1984, de 26 de septiembre, Real Decreto 1558/1986,
de 28 de junio, y los Estatutos de la Universidad de Córdoba,
el Estatuto del Personal Sanitario del S.A.S. y Resolución de 31
de julio de 2000 («Boletín Oficial de la Junta de Andalucía» de
5 de septiembre), por la que da publicidad al concierto suscrito
el 6 de marzo de 2000 entre la Junta de Andalucía y la Universidad
de Córdoba para la utilización de las Instituciones Sanitarias en
la Investigación y la Docencia.

El Rector de la Universidad de Córdoba y el Director general
de Personal y Servicios del Servicio Andaluz de Salud, han resuelto
nombrar a don Juan Mariano Rodríguez Portillo Profesor titular
de Universidad (plaza vinculada) con Facultativo Especialista de
Área de Instituciones Sanitarias en el área de conocimiento de
«Medicina». Departamento Medicina (Medicina, Derma, Otorrino).
Actividad docente: Las propias del área. Especialidad: Medicina
Interna. Servicio Asistencial: Medicina Interna.

Córdoba, 25 de noviembre de 2002.—El Rector, Eugenio
Domínguez Vilches.—El Director general de Personal y Servicios,
Rafael Burgos Rodríguez.

817 RESOLUCIÓN de 4 de diciembre de 2002, de la Uni-
versidad Politécnica de Cartagena, por la que se nom-
bra a don Félix Lorenzo Martínez Viviente Profesor
titular de Universidad del área de conocimiento de
«Electrónica».

Examinada la propuesta de selección formulada por el Tribunal
Calificador del concurso convocado por Resolución del Rectorado
de Cartagena de fecha 30 de octubre de 2001, para la provisión
de una plaza de Profesor titular de Universidad del área de cono-
cimiento de «Electrónica».

Considerando que este Rectorado es competente para adoptar
acuerdos en la materia, en virtud de las atribuciones conferidas
por la Ley Orgánica 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma Uni-
versitaria, y por la Ley Regional 5/1998, de 3 de agosto, de Crea-
ción de la Universidad Politécnica de Cartagena.

Por todo ello, y en cumplimiento de lo dispuesto en el Real
Decreto 898/1985, de 30 de abril, sobre régimen de profesorado
universitario, resuelvo:

Primero.—Nombrar a don Félix Lorenzo Martínez Viviente, con
documento nacional de identidad número 22.988.708-R, Profesor
titular de Universidad del área de conocimiento de «Electrónica»,
con dedicación a tiempo completo y destino en la Escuela Técnica
Superior de Ingeniería de Telecomunicación, con los emolumentos
que según las disposiciones vigentes le correspondan.

Segundo.—Para adquirir la condición de funcionario, el inte-
resado deberá tomar posesión en el plazo de un mes, contado
a partir de la publicación de la presente Resolución, conforme
a lo dispuesto en el artículo 13.3 del Real Decreto 1888/1984,
de 26 de septiembre.

Cartagena, 4 de diciembre de 2002.—El Rector Presidente,
Juan Ramón Medina Precioso.

818 RESOLUCIÓN de 5 de diciembre de 2002, de la Uni-
versidad Politécnica de Cartagena, por la que se nom-
bra a don José Manuel Ferrández Vicente Profesor
titular de Universidad del área de conocimiento de
«Arquitectura y Tecnología de Computadoras».

Examinada la propuesta de selección formulada por el Tribunal
Calificador del concurso convocado por Resolución del Rectorado
de Cartagena de fecha 30 de octubre de 2001, para la provisión
de una plaza de Profesor titular de Universidad del área de cono-
cimiento de «Arquitectura y Tecnología de Computadoras».

Considerando que este Rectorado es competente para adoptar
acuerdos en la materia, en virtud de las atribuciones conferidas
por la Ley Orgánica 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma Uni-
versitaria, y por la Ley Regional 5/1998, de 3 de agosto, de Crea-
ción de la Universidad Politécnica de Cartagena.

Por todo ello, y en cumplimiento de lo dispuesto en el Real
Decreto 898/1985, de 30 de abril, sobre régimen de profesorado
universitario, resuelvo:

Primero.—Nombrar a don José Manuel Ferrández Vicente, con
documento nacional de identidad número 22.006.922-Q, Profesor
titular de Universidad del área de conocimiento de «Arquitectura
y Tecnología de Computadoras», con dedicación a tiempo com-
pleto y destino en la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de
Telecomunicación, con los emolumentos que según las disposi-
ciones vigentes le correspondan.

Segundo.—Para adquirir la condición de funcionario, el inte-
resado deberá tomar posesión en el plazo de un mes, contado
a partir de la publicación de la presente Resolución, conforme
a lo dispuesto en el artículo 13.3 del Real Decreto 1888/1984,
de 26 de septiembre.

Cartagena, 5 de diciembre de 2002.—El Rector Presidente,
Juan Ramón Medina Precioso.

819 RESOLUCIÓN de 12 de diciembre de 2002, de la Uni-
versidad Complutense de Madrid, por la que se nom-
bra a don Carlos Maluenda Carrillo Profesor titular
de Universidad del área de «Pediatría», vinculado con
la categoría asistencial de Facultativo Especialista en
Pediatría en el Hospital Universitario San Carlos, de
Madrid y su área asistencial.

De conformidad con lo establecido en el artículo 4, base octava
del Real Decreto 1558/1986, de 28 de junio («Boletín Oficial del
Estado» de 31 de julio), en relación con lo previsto en la base
8, punto 8.3 de la convocatoria de plazas vinculadas, incluidas
en el concierto suscrito entre la Universidad Complutense y el
Instituto Nacional de la Salud, publicada por Resolución conjunta
de 29 de noviembre de 2001 («Boletín Oficial del Estado» de 15
de diciembre), y una vez efectuada por la Comisión de Selección
la correspondiente propuesta para la provisión, el Rector de la
Universidad Complutense de Madrid y la Directora general del
Instituto Madrileño de la Salud, han resuelto nombrar a don Carlos
Maluenda Carrillo, Profesor titular de Universidad del área de cono-
cimiento de «Pediatría», adscrito al Departamento de Pediatría,
vinculado con la categoría asistencial de Facultativo Especialista
en Pediatría en el Hospital Universitario San Carlos, de Madrid
y su área asistencial.

Contra la presente Resolución, que agota la vía administrativa,
podrá interponerse recurso contencioso-administrativo ante el Juz-
gado de lo Contencioso-Administrativo en el plazo de dos meses
desde el día siguiente a su publicación en el «Boletín Oficial del
Estado». No obstante, podrá optar por interponer recurso de repo-
sición ante el mismo órgano, en el plazo de un mes, a contar
desde el día siguiente a su publicación, no pudiendo simultanear
ambos recursos.

Madrid, 12 de diciembre de 2002.—El Rector, Rafael Puyol
Antolín.


