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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. 


