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odava, )lunto 8.3, de la convocatoria de "tams vlnculadas tnclui
das en el concierto suscrito entfe- la Unlversidad de Alcal6. de 
Henares y et Instituto Naclonal de la Salud; apiobado por Ordten 
de 21 de junio de 1989 (.Boletfn OfIclııl del Estado. del 23), y 
una vez efectuada por la Comlsiôn de Seleccl6'n la correspondiente
propuesta para la provisl6n de plazas' vinculadas. et Rector de 
la Unlversldad de A1cala de Henares y del Dlrector provinclal del 
INSALUD de Madrid, actuando por delegaclon del Sub.ecretario 
del Ministerlo de Sanidad y Consumo, han resuelto: 

Nombrar a don Manuel Vicente Sı\nchez Chapado. con docu
mento nadona. de Identidad numero 7.794.356. Profesor titular 
de Universidad del area de .Cirugia», adscrita al Departamento 
de Ciencias Morfol6gicas y Cirugia de esta Universidad, vinculada 
con la pla:za de Jefe de Secci6n, en et Hospital Universltarlo «Prin
cipe de Asturias», con sujecion a 10 previsto l!n la normativa que 
reguta la provisi6n de dichos puest05, debiendo someterse a 105 
sistemas de evaluaci6n contemplados en la disposici6n transitorla 
segunda, 2, del Real Decrelo 118/1991. de 25 de enero. 

Et interesado debera tomar posesi6n en el plazo maximo ,de 
un mes, a contar desde el dia siguiente de la publicaci6n de la 
presente Resoluciôn en el «Boletin Oficial del Estado». • 

AlcaU. de Henares, 23 de febrero de 1996.-Por la Unlversldad. 
el Rector, Manuel Gala Munoz.-Por el INSALUD, el Director pro
vincial de Madrid, Javier Elola Somoza. 

6839 RESOLUCION de 29 de febrero de 1996, de la Unl· 
versidad de Salamanca, por la que se nombra pro
/esora t'tular de Escuela Universitarla, en el area de 
conocimlento de /lFllologio Alemana». Departamento 
de Filologia Moderna, a dona francfsca Martlna Bur
gp.r Hort. 

Vista la propuesta formulada por la Comisl6n correspondiente 
que ha juzgado el concurso para la provisi6n de una phıza del 
Cuerpo de Profesores Titulares de Escuela Universitaria, en el ərea . 
de conodmlento de «Filologia Alemanaıt, convocada por Resolu
clon de la Unlversldad de Salamanca de fecha 6 de abril de 1995 
(<<Boletin Onda) del Estado» de 4 de mayo). y teniendo en cuenta 
que se han cumplido los tramites reglamentarios, 

Este Hectorado, de conformldad con 10 establecido en el articu-
1013 del Real Decrelo 1888/1984, d. 26 de sepliembre (.Bolelin 
Oficlal del Eslado. de 26 de oCıubre); articulo 4 del Real Decr.-
10 898/1985, d. 30 de abril (dloletin OfIcial del Eslado. de 19 
de junio), yel articulo '67 de tos Estatuto$ de esta Universidad. 
ha resuelto aprohar et expediente de) refemo concurso y, en su 
virtud. nombrar a dona Francisca Martina Burger Hort Profesora 
titular de Escuela Untversitaria de lə Universldad de Salamanca. 
en el area de conodmiento de IcFilologia Alemana». adscrlta al 
Departamento de Fllologia Moderna. 

Salamanca, 29 defebrero de 1 996.-El Reclor, Ignaclo Berdugo 
Gomez de la Torre. 

l)840 RESOLUCION de 1 de ma,.." de 1996, de 10 Unlver
sidad Aut6noma de Madrid, por la que se dlspone 
el cese y nombramiento de varlos Vocales del Consejo 
Soclal. . 

En virtud de las atrtbucianes que me confiere el art:iculo ı.5 
de la Ley .5/1985, de ıı de marzo. d.! .Consejo Soclal de Unl
versidades, vengo en nombrar Vocales del Consejo Social de la 
Universidad Aut6noma de Madrid, a propuesta de su Junta de 
Gobierno, con efectividad del dia de la fecha, a don Franclsco 
Prieto, Perez y a dona AmeUa Caballero Borda, en su condici6n 
de representantes de Profesores, en sustitud6n, por cese, de dona 
Maria Oliva Marquez Sanchez y dona Clara AJvarez Alonso, y a 
dofia Mercedeır; Castano Pascual, en su condiciôn de representante 
del Personal de Administraci6n y Servicios, en sustituciôn, por 
cese, de don Luis Dominguez Garcia. 

Madrid, 1 de marzo de. 1996.-EI Rector, Raul VUlar Lazaro. 

·6841 RESQLUcıqN. de 1 de marzo de 1996, de. 10 Unıver
sfdad de Salamanca. por la que se nombra Profesor 
titu/ar de Escuela Unfversftarla en el area de ,cono
clmiento «Tecnologta _ Electr6nfca». Departamento de 
Ffsica Apllcada. adan Esteban Scinchez Hemandez. 

Vlsta la propuesta formulada por la Comtst6n.correspondiente, 
que ha Juzgado el coneurso para la provlsi6n de una plaza del 
Cuerpo de Profesores TItulares de Escuela Universitaria, en el area 
de conocimiento de "CTecnologia Eleclr6nica», convocada por Reso
lud6n de la Unlversldad de Salamal'lca d. fecha 6 de abril de 
1995 (.Boletin Ofidal del E.lado. de 4 de mayo), y lenlendo on 
cuenta que se han cumplldo tos tramltes reglamentarios. 

Este Rectorado, de conformidad con 10 estableCıdo en el articu-
1013 del Real Decrelo 1888/1984, de 26 de sepliembre (.Bolelin 
Oficlal del Estado» de 26 de octubre), articulo 4 del Real Decre-
10 898/1985, de 30 de abril (.Bol.lin OfIclal del Eslado. de 19 
dejunlo), yel articulo 67 de 10. Estalulos de esla Unlversidad, 
ha resuelto aprobar el expedtente del referldo concurso, y, en 
su virtud, nombra a don Esteban Sənchez Hemandez Profesor 
titular de Escuela Universitaria de la Universidad de Salamanca, 
en el area de cQnodmiento «Tecnologia Electr6nlca.'*, adscrita al 
Departamento de Fisica Aplicada. 

. Salamanca, 1 de marzo de .1996.-EI Redor, Ignado Berdugo 
G6mez de la Torre. 

6842 RESQLUCION de 1 de morzo de 1996, de la Unlver
sidad de Salamanca. por la que se nombra Pro/esor 
tltular de Escuela Unfversftarla en el area de cono
clmiento ctlngenierla de Slstemas 'y Automatica~. 
Departamento de Ffsica Aplfcada. a don Pedro Martin 
ValleJo Uamas. 

-Viıta la propuesta formuh.da por la Comis16n correspondiente, 
que ha juzgado el' concurso para la provlsi6n de una p1aza del 
Cuerpo de Profesores Titulares de Escuela Universltarla, en el 
area de conocimiento de «Ingenieria de Slstemas y Automatica», 
convocada por Hesolud6n de la Unlversidad de Salamanca de 
fecha 6 de abril de 1995 (.Boletin Ofidal del Eslado. de 4 de 
mayo), y teniendo en cuenta que se han cumplido los tramites -
reglamentarlos, 

Este Rectorado, de conformidad con 10 .estableCıdo en et articu-
1013 d.1 Real Decrelo 1888/1984, de 26 de sepliembre (.Boletin 
OfIclal'del Eslado. de 26 de octubre), articulo 4 del Real Decre
to 898/1985, de 30 de abril (.Bolelin 08c1al del Eslado. de 19 
de ıunlo), y el articulo 67 de 10. E.latulos de e.la Unlversıdad, 
ha resuelto aprobar .el expediente del referido concurso, y, en 
su virtud, nombrar a don Pedro Martin Vallejo L1amas Profesor 
titular de Escuela Universitarla de la Universldad de Salamanca. 
en el are~ (Le conocimlento «Ingenlma de Sistemas y Automaticaıt, 
adscrita al Deparlamento de' Fisica Aplicada. 

Salamanca, ı de marzo de 1996.-EI Rector, Ignaclo Berdugo 
Gomez de la Torre. , 

6843 RESOLUCION de 1 de marzo de 1996, de 10 Unlver
sidad «Rovlra 1 Vlrgill». de Tarragona, por la que se 
nombran dfversos Profesores de cuerpos dOcentes unl
l1ersltarios. 

En virtud def concurso para la provlsiôn d~ plazas de profe
sorado universitario, anunciado ,por Hesoluci6n de la Comisi6n 
Gestora de la Un1versidad .Rovira i Virgllb de 24 de febrero de 
1995 (.Bolelin 08clal del Eslado. de 22 de marzo y .00ario OfIclal 
de la Generalidad de Catalufia_ de 22 de mano), y' de acuerdo 
con 10 que eslablece la Ley 11/1983, de 25 de agosto; el Real 
Decrelo 1888/1984, de 26 de septiembre, y la Orden de 28 de 
diclembre de 1984, . . 

Este Rectorado, de acuerdo con las propuesta de las Comisı~nes 
deslgnadas por Resolucl6n de 2 de oclubre de 1995 (.Bolelin 
08clııl del Eslado. de 13 de noviembre y .Dlario OfIclal de la 
Generalidad de Cataluiiaıt de 8 de.novlembre), ha rssuelto nombrar 


