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Contra la presente Resoluci6n, que pone fin a la via admi
nistrativa, se podra interponer recurso contencioso-administrativo. 
en el plazo de dos meses a partir del dia siguiente al de su publi
caci6n en el «Boletin Oficial del Estado., ante la Sala de 10 Con
tencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, de conformidad 
con 10 dispuesto en el articulo 66 y demas preceptos concordantes 
de la .Ley Organica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, 
previa la preceptiva comunicaci6n a este Ministerio, seg-un pre
viene el articulo 110.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Regimen Juridico de las Administraciones Piıblicas y del Pro
cedimiento Administrativo Comiın. 

Madrid, 10 de marzo de 1997.-EI Secretario de Estado, Fran
cisco VillarGarcia-Moreno. 

lImos. Sres. Subsecretario del Ministerio de Defensa y Director 
g·eneral de la Funci6n Piıblica. 

6625 

UNIVERSIDADES 
RESOLUC/ÖN de 11 de marza de 1997, de la Un/
versidad Complutense de Madrid, por la que se nom
bra a don Manuel N",;ez Garcia Profesor titular de 
Universidad del area de conocimiento de (4Lenguajes 

-y Sistemas In/ormaticosıı. 

De conformidad con la propuesta elevada por la comisi6n nom
brada para juzgar el concurso para la provisi6n de plazas de 105 
cuerpos docentes universitarios, convocado mediante Resoluciôn 
de esta universidad de fecha 31 de mayo de 1996 (<<Boletin Oficial 
del Es!ado .. de 19 de junio), y presentada por el interesado la 
documentaci6n a que hace referencia el punto octavo de la con
vocatoria, 

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el 
articulo 42 de la Ley Organica 11/1983, de Reforma Universitaria, 
de 25 de agosto (<<Boletin Oficial del Es!ado. de 1 de septiembre), 
y demas disposiciones concordantes, ha resuelto nombrar adan 
Manuel Niıi'ıez Garcia, con documento nacional de identidad 
numero 52.183.130, Profesor titular de Universidad de la Uni
versidad Complutense de Madrid del area dı' conocimiento de «Len
guajes y Sistemas Informaticos .. , adscri!a al Departamento de Infor
matica y Automatica, en virtud de concurso ordinario. 

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

Madrid, 11 de marzo de 1997 .-EI Rector, Rafael Puyol Antolin. 

6626 RESOLUC/ÖN de 11 de marzo de 1997, de la Uni
versidad Complutense de Madrid, por la que se nom
bra a don Fernando Ruiz Ruiz Profesor titular de Uni
versidad del area de conocimiento de nFisica Te6rica». 

De conformidad con la propuesta elevada por la comisi6n nom
brada para juzgar el concurso para la provisi6n de plazas de 105 
cuerpos docentes universitarios, convocado mediante Resolucion 
de esta universidad de fecha 31 de maya de 1996 (<<Boletin Ofidal 
del Estado« de 19 de junio), y pr<ısentada por el interesado la 
documentaci6n a que hace referencia el punto octavo de la con
vocatoria, 

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el 
articulo 42 de la Ley Organica 11/1983, de Reforma Universitaria: 
de 25 de agosto (<<Boletin Oficial del Estado .. de 1 de septiembre), 
y demas disposiciones concordantes, ha resuelto nombrar adan 
Fernando Ruiz Ruiz, con documento nadonal de identidad nume
ro 797.112, Profesor titular de Universidad de la Universidad Com
plutense de Madrid del area de conocimiento de f(Fisica Teorica», 
adscrita al Departamento de Fisica Te6rica 1, en-vlrtud 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, 11 de marzo de 1997.-EI Rector, Rafael Puyol Antolin. 

6627 RESOLUC/ÖN de 12 de marzo de 1997, de la Uni
versidad de A/calıi de Henares, por la que se nombra 
Profesor titular de Universidad del area de «Bioqul
mica y Bio/ogıa Mo/eeular» cı don Angel Herraez San
chez. > 

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisi6n nom
brada para juzgar el concurso para la plaza de Profesor tıtular 
de Universidad, concurso Z004/DBQ215, del area de «Bioquimica 
y Biologia Molecular., convocada por Resoluci6n de esta Univer
sidad de fechaA de octubre de 1995 (<<Boletin Oficial del Estado" 
del 27), y presentada por el interesado la documentaci6n a que 
hace referencia el punto octavo de la c-onvocatoria, 

Este Rec!orado, en uso de las atribuciones conferidas por el 
articulo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma 
Universitaria, y demas disposiciones concordantes, ha resuelto 
nombrar adan Angel Herraez Sanehez, con"documento nacional 
de identidad niımero 9.266.609-R, Profesor titular de Universidad 
del area de «Bioquimica y Biologia Molecular., adscrita al Depar
tamento de Bioquimica y Biologia Molecular, de esta Universidad. 
Et interesado debera !omar posesi6n en el plazo maximo de un 
mes, a contar desde el dia siguiente de la publicaci6n de la presente 
Resoluci6n en el «Boletin Ofidal del Estado ... 

Alcalit de Henares, 12 de marzo de 1997.-EI Rector, Manuel 
Gala Muiioz. 


