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Garcia Gallo~ documento nadonal de ldentidad n6me
ro 42.931.173, Proləsor tltular de Unlyersidad, en el 'rea de _Blo
logia Vegetal., adscrito al departamento de Blologia Vegetat, con 
derecho a los emolumentos que segitn las dlsposiciones vigentes 
le correspondan. 

EI presente nomhramlento surtlr'- plenos efectos a partir de 
su publicacion y de la toma de posesi6n por et interesado. 

La Laguna, 5 de ago.to de 1996.-EI Rector, Matias L6pez 
Rodriguez. 

19882 RESOUJCION de 8 de agosto de 1996, de la Un'"",. 
sldsd Aut6noma de Madrid. por la que se nombra 
a don Jose Antonio Rodrlguez Montes Catednit/co de 
Unlversidad del area de conoclmiento de «Clrug(a» en 
plaza vfnculada. 

De conformidad con 10 establecido eD et articulo 4.°, base octa· 
ya, del Real Decreto 1558/1986, de 28 de Junlo (_Boletin OIIcial 
del Estado» de 3 ı de julio), eD relaci6n con 10 previsto en la base 8, 
punto 8.3 de la convocatorla de plazas vinculadas Induldas en 
el concierto suscrito entre la Unlverstdad Aut6noma de Madrid 
y el INSALUD, publlcada por Resoluci6n de 30 de noviembre 
de 1995. de la Secretarla de Estado de Universidades e Inves
tigaci6n (_80letln Oficial del Estado. de 12 de dlciembre), y una 
vez efectuada por la Comisi6n de selecci6n la correspondiente 
propuesta. el Rector de la Universidad Aut6noma de Madrid y 
el Director general de Recursos Humanos del INSALUD han resuel
to nQmbrar Catedratico de Universidad a don Jose Antonio Rodri
guez Montes. con documento nacional de identidad 24.744.463. 
del area de conocimiento de, .Cirugiaıt. adscrita al Departamento 
de Cirugia. vinculada con la plaza de Facultativo especialista de) 
area en el hospital universitarlo «La Pazıt y su area asistencial. 

La categoria basica aslstencial con la que se encuentra vin
culada la plaza docente se entendera sin perjuicio de respetar 
el puesto de Jefe Clinico. que el ötular del presente nombramiento 

viene desempefiando en ei hospltal unlversitario «La Paz_, con 
sujecl6n a 10 previsto en la normativa Que regula la provisipn 
de dlchos puestos en las Instltuciones Sanltarias del INSALUD. 

Madrid, 8 de agosto de 1996.-E1 Rector, Ralıl Villar La.aro. 

19883 RESOLUCION de 8 de agosto de 1996, de la Un'"",. 
sldad Aut6noma de Madrid. por la que se nombrcr 
a don Antonio Gonzlilez Gonz61ez Catednit/co de Un'
versldad del 6rea de conoclmlento de «Obstetrlcla y 
Gınecolog€o" en ploza vlnculada. 

De confonnidad con 10 establecido en el articulo 4.0
• base octa

ya, del Real Decreto 1558/1986, de 28 de junio (_80letln OIIcial 
del Estado» de 3 1 de julio). en relaCı6n con 10 previsto en la base 8. 
punto 8.3 de la convocatoria de plazas vinculadas incluidas en 
el concierto suscrlto entre la Universidad Aut6noma de Madrid 
y el INSALUD, publlcada por Re.oluci6n de 30 de noviembre 
de 1995. de la Secretarla de Estado de Universidades e Inves
tigaci6n (_80letin OIIcial del Estado. de 12 de dlciembre), y una 
vez efectuada por la Comisi6n de selecci6n la correspondiente 
propuesta. el Rector de la Universidad Aut6noma de Madrid y 
el Director general de Recursos Humanos dellNSALUD han resuel
to nombrar Catedratico de Universidad a don Antonio Gonzalez 
Gonzalez. con documento naciona) de identidad 11.652.861, del 
area de conocimiento de .Obstetricia y Ginecoogia». adscrita al 
Departamento de Obstetricia y Ginecologia. vinculada con la plaza 
de Facultativo especialista del area en el hospital universitario 
matemo infantil .La Pazlt y su area asistencial. 

La categoria basica asistencial con la que se encuentra vin
culada la plaza docente se entendera sin perjuicio de respetar 
el puesto de Jefe de Servicio. que el titular del presente nom
bramiento viene desempefiando en el hospital universitario mater
no infantU .La Paz». con sujed6n a 10 previsto en la normativa 
que regula la provisi6n de dichos puestos en las Instituciones Sani· 
taria. del INSALUD. 

Madrid, 8 de ago.to de 1996.-EI Rector, Raul Villar La.aro. 


