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A todos 105 efectos, et plazo posesorio Ne comdderara c.oruo 
servıcio activo. 

Si cômputo del plazo posesorio se İniciara 'Cuando finaHcen 
ios pe.--misos 0 licendas que, en su ("ƏSO, haycm sido concedidos 
il 105 inteıesados. 

TcrCHo.-EI traslado que puedə df'>rivarsf:" de esta Resoluci6n 
tL;~d:"a la condid6n de volunb.rlo Y. en conse,::~s-nda. no generəra 
derecho al abono de indemnizaciôn por conceopto alguno. 

Cuarto.-Esta Resoluci6n pon2 fin a la vh~ administrativa, de 
·;::onformiciad con 10 previsto en el artkulo 109 de la lpy de Regimen 
.h!ridlCO de las Adnıinistraciones Publicas y del Prccedimiento 
AGministrativo Comun, por io que contra la ıriisma podra İnter-
ponerse recurso contencioso-administrativo ante la Sala de 10 Con
tencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de 
Madrid, en eI pIazo de dos meses. a partir del dia SigU1l1;>ot,,:; al 
de la publicaciôn de esta Resoluci6n en el .. Boletin Oficial del 
Estarloıı. 

Alcaliı. de Henares, 12 de enero de 1995.-El Hector, ,MClnuel 
Gala Mufioz. 

ANEXOUNICO 

1. Nonıbre y apellidos: Maria Asunci6n Garcia G6me7.. Cuerpo 
o Escala: Auxiiiar de la Universidad de Alcala de Henares. Niımero 
de Registro de Personaİ: 006601980::/A-7225. Situaci6n admi
nistrativa: Activo. Procedencia: Universidad de Alcahi de Henares. 

Côdigo: 08.25. Puesto adjudicado: Secretaria Vicerrector de 
Infraestructura. Unidad de adscripciôn: (RectoraduJ Vicerrec:torado 
de Infraestructura. LocaHdad: Alcala de Henares. Escala/Grupo: 
Co D, Nivel: 18. Complemento especifko: 402.000 pesetas anua
les. Jornada: Manana y tarde. 

4366 RESOLUCI0N de 12 de .n.ero de 1995, de la Uni
versidad de AlcaUi de Henares, por la que se resuelve 
cı concurso especi/ico conuocado por Resoluci6n de 
2 de noviembre de 1994. 

Por ı{esoluci6n de fecha 2 de noviembre de 1994 (<<Boleiin 
Ofic~aj del Estado* del 24), se convoco concurso cspecifico para 
la provisi6n de un puesto de trabajo vacante en csta Universidad 
entre funcionarios pertenecientes a 105 Cuerpos 0 E'scalas de 10s 
grupos C y D. 

Ala vista de la propuesta elevada por la Comİsiôn de valoraciôn 
constituida al efecto, 

Este Rectorado ha resuelto: 
Primero.-Adjudicar el puesto de trabajo convocado a concurso 

al funcionario que se relaciona en el anexo unico de esta Reso
luci6n. 

Segundo.-EI plazo maximo para la toma de posesi'6n SE"ra de 
tres dias luibiles si el puesto de trabajo radica en la misma iocaHdad 
o de un mes si radica en localidad distinta 0 comporta e! reingreso 
aı servicio activo. 

EI plazo de toma de posesiôn de. nuevo destino obtenido empe
zara a contarse a partir del dia siguiente al del eese, que debera 
efeduarie dentro de los tres dias habiles siguiı~ntes a la pubHcaci6n 
de la Resoluci6n de! concurso en el «BoJetin Ofidai del Estadoıı. 
Si la Resoluci6n comporta el reingreso al servicio activo, ei plazo 
de toma de posesi6n debera computarse desde dicha publicaci6n. 

A todos tos efectos, el plazo pvsesorio se considerara como 
servicio activo. 

Ei computo de! pJazo posesol'İo se iniciadtı cuclrıdo finalicen 
los pe, misos 0 licencias qııe, erı su (:aso, ha'Yan sido concedidos 
a 105 interesados. 

~i ercero.-EI traslado Que pueda derivə.rse de esta Resoluci6n 
tendra la condiciôn de volurıtari.o y, erı consecuencia. no generariı. 
derechn al abono de indemnizaci6n por concıepto alguoo. 

Cuarto.-Esta Re~oluciôn pone fin a la v!a administrativa, de 
conformidad con 10 previsto en el articuio 109 de iiii Ley de Regimen 
Juridico de ias Admlnistraciones PiıbHcas y del Procedimhmto 
Administrativo Comun. por 10 que contra. la mism.a podra inter
ponerse re-cursa contencioso-administrativo _:m!e la Sala de 10 Con
tpndoso-AdministTativo del Tribunal Super!or de JU5Uda de 
Madrid, en et plazo de dos meses, 'a parUr d(>i dia siguhmıe al 
de iə publicad6n de esta Resolud6n en el ~Boletin Oficial de. 
Estadoı.>. 

Alcaia de Henares, 12 de enero de 1995 -f~ Rector. Manuel 
Gala Mufu:Jz. 

ANEXOUNICO 

L N~)mbre y apelIidos: Mdria Rosa Lahuerta Hernando. Cuer
po 0 E3cala: Aı.ixiHa-r de la vhİversidad de Alcala dE" Henares. 
N(ımero de Registro de Persondl: 0895823624/A-7225. Situaci6n 
administrativa: Activo. ?rocedencia: Universidad de Alcaliı de 
Henares. 

C6digo· 00.05. Puesto ad;udicado: Secretaria Vicegerente de 
Asuntos Eı::on6micos. Unidad de adscripci6n: (Gerencia) Vicege
.encia de Asuntos ı:con6micos. Localidad: Alcaliı de Henares. 
E!JCdj~/Grupo: C 0 D. Nivel: 18. Complemento especifico: 402.0QO 
tı>e')etas anuales .• J01'llada: Manana y tarde. 

4367 RESOLUCION de 18 de enero de 1995, de la Un;
vers;dad Complutense de Madrid. por la que se nom
bra a dona Jose/a Toribio Mateas Pro/esora titular 
de Universidad del area de conocimiento de «L6gicn 
y Filosofia de la Ciencia)). 

De conformidad con la propuesta elevada por ia Comısi6n nom
bradd para juzgar ei concurso para la provisifm de plazas de ios 
Cuerpos Docentes Universitarios, convocado mediante Reso!uci6n 
de esta Universidad de fecha 29 de diclembre de ı 993 (<<Bojetin 
Oficial del Estad~_~» de 25 de enero de 1994), y presentada por 
PI intere5ado la documentaci6n a que hace referencia ci punto 
octavo de la CO)1'1}oc.:ıtoria. 

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferıdas por el 
articulo 42 de la Ley Orgiı.nica 11/1983, de 25 de agosto, de 
Reforma Universitaı:ia (<<Boletin Oficial del Estado» de 1 de sep
tiembre), y demas disposiciones concordantes, ha resuelto nom
brar a doii.a Josefa Toribio Mateas, con documento nacional de 
identidad numero 1.920.088, Profesora titt.ilar de ta Universidad 
Complutense de Madrid, del area de conocimiento de «Lôgica y 
FilosofiCl de la Ciencia», adscrita al Departamento de L6gica y 
Filosofıa de ia Cienda, en virtud de concurso ordinario. 

Contra la preseme resoluciôn. podra lnterponerse recurso con
tendoso-adminlstrativo. en eI plazo de dos meses, ante eI Tribunal 
Superior de Justicia de Madrid. 

Madrid, 18 de pnero de 1995.-El Rector, Gustavo ViIlapalos 
Satas. 

4368 RESOLUCION de 23 de enero de 1995, de la Un;
versidad de Le6n, por la que se nombra a don Valentin 
Perez Perez Pro/esor titular de Universidad en et orea 
de conodmiento de ..,Pato/ogia AnimalH_ 

Vista la propuesta elevada por la comi.si6n nombrada para 'uz· 
gar el concurso convocado por Resoluciôn de esta Univen;idad 
de fecha 14 de didembre de 1993 (<<Boletin ORdal dei Estado» 
de 21 d~ enero de 1994) y de acuerdo con 10 .estableddo en 
la Ley 11/1983, de 25 d. ag05to; .. 1 Real Decreto 1888(1984, 
de 26 de septiembre. modificado por el Real Deı::reto 1427/1986, 
de 13 de junio; la Orden de 28 de diclembre de 1984 y en E"{ 
articulo '2:04 del Estatuto de esta Universidad, 

Este RectQrado ha resue1to nombrar a don Vaientin Perez Perez, 
Profesor titul ar de tJniversidad, en el area de conochniento diL"!; 
«Patologia Anima"', adscrita al departamento de Piltc)oQıa Animal 
(Medicina Anim.;ıl), con los ernolumentos que. s-egun !as dispo
siciones vigentes~ le corr~spondan. 

A partir de la fp~'hil de pub!icacion de la presente Resoludbn 
en el .. Bületln Ofici..:ı.l de: Estadoıı e~ 'nteresado disponc de: IJm uı,es 
para tomər posesioo d~ ı;u plaza. 

LIı:!:On, 23 de cnero d~ 1995.-EI Rector, Juİio Cesar Santoyo 
Mediavilla. 

4369 RSSOLVCI0N de 25 de enero de ı 995, de ta. Un;
ue.rsidaa (;c.mplutens~ dt! Madrid, poı' la que se i"l:Om

;,na G don Mı.ırciai Romero L6pez Pro/eso. tHulur de 
E'3cuei·~ Un1versltarla del area de conocimiento de 
.S..;C:oə.,gm», 

De .:on!ormıda,J ~on ia propuesta ~Ievada por la comi,..i6n nom
orada para juzgər d concurso para la provisi6n de plaı:as de 105 
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cuerpos docentes universitarios, convocado mediante Resoluci6n 
de esta Universidad de fecha ı 6 de febrero de 1994 (<<Baletin 
Ofida) del Estado» de 16 de marzo), y presentada por el interesado 
la documentaciôn a que hace referencia el punto octavo de la 
convocatoria, 

Este rectorado, en uso de tas atribuciones conferidas por el 
articulo 42 de la Ley Orgimica 11/1983. de 25 de agosto, de 
Reforma Universitaria (<<Baletin Oficial del Estadoı> de 1 de sep· 
tiembre), y demas disposiciones concorclantes, ha resuelto Dom
brar a don Marcial Romero lôpez, con documento nadanal de 
identidad numero 5.877.925, Profesor titular de Escuela Univer
sitaria de la Universidad Complutense de Madrid, del area de cono
cimiento de «Sociologiaıı, adscrita al departamento de Sociologia 1 
(Cambio SOcial), en virtud de concurso ordinario. 

Contra la presente Resoluci6n, podra interponerse recurso con
tencioso-administrativo, en el plazo de dos meses, ante el Tribunal 
Superior de Justicia de Madrid. 

Madrid, 25 de enero de 1995.-EI Rector, Gustavo ViIlapalos 
Salas. 

4370 RESOLUCION de 25 de enero de 1995, de la Un!
versidad Complutense de Madrid, por la que se nom
bra a don Jose Vicente G6mez Rivas Pro/esor titular 
de Unlversidad de' area de conocimlento de «Ciencia 
Politica y de la AdministracI6n». 

De conformidad con la piopuesta elevada por la comisi6n nom
brada para juzgar el concurso para la provisi6n de plazas de los 
cuerpos docentes universitarios, convocado mediante Resolud6n 
de esta Universidad de fecha 9 de septiembre de 1993 (<<Boletin 
Oficial del Estado» del 28), y presentada por el interesado la docu
mentaci6n a que hace referencia el punto octavo de la convo
catoria, 

Este rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el 
articulo 42 de la Ley Organica 11/1983, de 25 de agosto, de 
Refq;ma Universitaria ( .. Boleti!! Ofidal C:ıel Eştaıdoıı de 1 de sep
tiembre), y demas di~osiciones concordantes, ha resuelto nom
brar a don Jose Vicente G6mez Rivas, con documento nadonal 
de identidad n(ımero 51.609.878, Profesor titular de Universidad 
de la Universidad Complutense de Madrid, del area de conoci
miento de ~Ciencia PoHtica y de la Administraci6n», adscrita al 
departamento de Ciencia Politica y de la Administraciôn II, en 
virtud de concurso ordinario. 

Contra la preseote Resoluci6n, podnı interponerse recurso con
tencioso-administrativo en el plazo de dos meses, ante el Tribunal 
Superior de Justicia de Madrid. 

Madrid, 25 de enero de 1995.-EI Rector,. Gustavo Villapalos 
Salas. 

4371 RESOLUCION de 27 de enero de 1995, de la Un!
versidad Politecnlca de Madrid, por la que se nombra 
Vocal del ConseJo Social de esta Universidad a don 
Sigfrido Herraez Rodriguez. 

De acuerdo con 10 previsto en el articulo 1.3 de la Ley 5/1985, 
de 21 de marıo, del Consejo Social de Universidades, 

Este Rectorado ha resuelto nombrar Vocal de) Consejo Social 
de la Universidad Politecnica de Madrid a don Sigfrido Herrau 
Rodriguez, designado por el Consejo de Gobierno de la Comunidad 
Aut6noma de Madrid, a propuesta del Ayuntamiento de Madrid. 

Madrid, 27 de enero de 1995.-EI Rector, Rafael Portaencasa 
Baeza. 

4372 RESOLUCION de 27 de enero de 1995, de la Uni
versldad Complutense de Madrid, por la que se nom
bra a don Jesu.s Maria Gonzalez tobo Pro/esor titular 
del area de conocimiento de «Cirugia», adscrito al 
Departamento-de Cirugia, vlnculado con plaza de Je/e 
de Servicfo de Clrugia General y del Aparato Digestivo, 
en el Hospital universltarlo «G6mez UlIa», de Madrid, 
y su area asistencial. 

De conformidad con 10 ;stablecido en el articulo 4, base octava, 
del Real Decreto 1558/1986, de 28 de junio («Boletin Oficial del 

Estado» de 31 de julio), en relaciôn con 10 previsto en la base 
octava, punto 8.3, de la convocatoria de plazas vinculadas İn
duidas en et concierto suscrito entre la Universidad Complutense 
y el Ministerio de Defensa, publicada por resoluciôn 
434/38634/1992, de 30 de abril (.Boletin Olicial del Estado" 
de 28 de mayo), y una vez efectuada por la Comisi6n de Selecci6n 
la correspondiente propuesta para la provisi6n de _ plazas vincu· 
ladas, el Rector de la Universidad Complutense de Madrid y et 
Director general de Personal del Ministerio de Defensa han resuelto 
nombrar a don Jes(ıs Maria Gonzalez Lobo Profesor titular de 
Universidad del area de conocimiento de «Cirugia», adscrito al 
Departamento de Cirugi~, vinculado con la plaza de Jefe del 
Servicio de Cirugia General y del Aparato Digestivo, en el Hospitat 
universitario «G6mez Ulla», de Madrid. 

Contra la presente resoluciôn podra interponerse recurso con
tendoso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justida de 
Madrid, en el plazo de dos meses. 

Madrid, 27 de enero de 1995.-EI Rector, Gustavo Villapalos 
Salas. 

4373 RESOLUCION de 31 de enero de 1995, de la Un!
versidad de Cantabria, por la que se nombra a don 
Elias Rodriguez Martin Pro/esor titular de Escuela Uni· 
versltaria en el area de conocfmiento de ,.En/ermeriaıı. 

Vista la propuesta de nombramiento efectuada por la Comisi6n 
encargada de juzgar el concurso para cubrir la plaza de Profesor 
titular de Escuela Universitaria, convocada por Resoluci6n de 
fecha 17 de mayo de- 1994 (<<Boletin Oficial del Estado» de 22 
de junio), y una vez Que el concursante propuesto ha acreditado 
cumplir 105 reQuisitos a Que alude el apartado 2 del articulo 5 
del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre (<<Boletin Oficial 
del Estado>ı de 26 de octubre), ,-

Este Red:orado, en virtud de las atribuciones que le concede 
et articulo 13.1 de dicho Real Decreto, ha resuelto nombrar a 
don EHas Rodriguez Martin Profesor titular de Escuela Universitaria 
de la Universidad de Cantabria en el area de conocimiento de 
«Enfermeria». 

La presente Resoluci6n agota la via administrativa, y seni 
impugnable directamente ante la Sala de 10 Contencioso-Admi
nistrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria, en el 
plazo de dos meses desde su publicadôn, previa comunicaci6n 
al excelentisimo sefior Rector de esta Universidad. 

Santander, 31 de enero de 1995.-EI Rector.-P. D., el Vicerrec
tor de Ordenaci6n Academica, Alfonso Moure Romanillo. 

4374 ~ESOLUCION de 1 de febrero de 1995, de la Uni
versidad de Alca16 de Henares, por la que se nombra 
Pro/esor titular de Escue1a Universitaria de1 area de 
«Tecnologia Electr6nica» a don Jose flanuel Villadan-
gos Carrizo. ' 

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisiôn nom
brada para juzgar la plaza de Profesor titular de Escuela Univer
sitaria numero 465401 del area de «Tecnologia Electr6nica», con
vocada por resoluciôn de esta Universidad de fecha 12 de mayo 
de 1994 («Boletin Oficial del Estado>ı del 30), y presentada por 
el interesado la documentaciôn a que hace referencia el punto 
octavo de la convocatoria, 

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el 
articulo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de ago.to, de Reforma 
Universitarla, y demas disposiciones concordantes, ha resuelto 
nombrar a don Jose Manuel Villadangos Carrizo, con documento 
nacional de identidad numero 10.189.865, Profesor titular de 
EscueIa Universitaria del area de (,Tecnologia Electrônica», adscrita 
al Departamento de Electr6nica. EI interesado debera tomar pose
si6n en et plazo maximo de un mes a contar desde et dia siguiente 
de la publicaci6n de la presente resoluciôn en el «Boletin Ofida! 
del Estado». 

Alcala de Henares, ı de febrero de ı 995.-EI Rector, Manuel 
Gala Mufioz. 


