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RESOLUCI0N de 27 de mayo de 1997, de la Un/ver- . 
sfdad «Carlos lll", de Madrid, por la que se nombra 
a don A/e}andro Ha/bas de la Corte Catedr6tlco de 
Unlversldad del area de conocimiento de «Economfa 
Financiera..v Contabflidad». 

En uso de las atribuciones conferidas por el articulo 4.° aL de 
la Ley 9/1989, de 5 de mayo (.Boletin Oficial del Estado. del 6), 
en relaciôn con et articulo 3.° e), de la Ley de Reforma Univer
sitaria, y de conformidad con la propuesta formulada por la Comi
sion constituida para juzgar el concurso convocado por Resoluci6n 
de esta Un/vers/dad, de 23 de julio de 1996 (.Boletin Oficial del 
Estada" de 9 de septiembre), para la provisi6n de la plaza de 
Catedratico de Universidad dellıırea de conoclmiento de .Economia 
Financiera y Contabilidad», y una vez acreditado por el concursante 
propuesto que reune las requisitos a que alude et apartado 2 del 
articulo 5.° del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septlembre, 

He resuelto nombrar a don Atejandro Balbas de la Corte, con 
documento nadonal de identidad numero 1.895.293~ Catedratico 
de la Universidad IcCarlos ııı., de Madrid, del area de conocimiento 
de «Economia Financiera y Contabilidad», adscrlta al departamento 
de Economia de la Empresa. 

Getafe, 27 de mayo de 1997.-E1 Rector, Gregorio Peces-Barba 
Mart1nez. 

13941 RESOLUCI0N de 29 de mayo de 1997, de la Un/ver
sidad de Castilla-La Mancha, por la que se procede 
al cese de un Vocal del Consejo Soclal de la Universidad. 

En uso de las atribuciones que me confiere el articulo 33.f) 
de Ios Estatutos de la Universidad de Castilla-La Mancha. apro
bados por Real Decreto 1291/1991, de 2 de agosto; a propuesta 
del sindicato Uni6n General de Trabajadores, y conforme al pro
cedimiento establecido por et articulo 1.5 de la Ley 5/1985, de 
21 de marzo, del Consejo Sodal de Universidades, 

He resuelto cesar como Vocal del Consejo Social de ta Uni
versidad de Castilla-La Mancha, en representad6n de 10s sindi
catos mas representativos. a don Francisco Ramirez Fernandez. 
agradeciendole 105 servicios prestados. 

Cludad Real, 29 de mayo de 1997 .-El Rector, Luıs Alberto 
Arroyo Zapatero. 

13942 RESOLUCION de 29 de maya de 1997, de la Un/ver
sidad Complutense de Madrid, por la que se nombra 
a don Antonio Monclus Estella Catedratico de Uni
versidad de' area de conoclmfento «Didactica y Orga
nizacf6n EscolafN. 

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisi6n nom
brada para juzgar el concurso para la provisi6n de plazas de los 
Cuerpos Docentes Universitarios, convocado medlante Resoluci6n 
de esta Universidad. de fecha 28 de mano de 1996 (<<Boletin Oficial 
de) Estado» de 29 de abril), y presentada por el interesado la 
documentaci6n a que hace referencia el punto octavo de la con
vocatoria, 

Este Rectorado, en uso de las atribuclones conferidas por et 
articulo 42 de la Ley Orglmlca 11/1983, de Refomıa Unlversltarla, 
de 25 de agosto (<<Boletin Oficial del Estado» de 1 de septiembre), 
y demas disposiciones concordantes, ha resuelto nombrar a don 
Antonio Monclus Estella, con documento nacional de identidad 
numero 17.842.139, Catedratico de Universidadde la Universidad 
Complutense de Madrid, del area de conocimiento «Didactica y 
Organizaci6n Escola.... adscrita al departamento de Didactica y 
Organizaci6n Escolar, 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, 29 de mayo de 1997 .-El Rector, Rafael Puyol Antolin. 

13943 RESOLUCION de 30 de mayo de 1997, de la Unlver
sidad de Castilla-La Mancha, por la que se procede 
al nombramiento de' un Vocal de' ConseJo Social de 
la Universidad. 

En uso de tas atrlbuciones que me confiere el articulo 33.f) 
de los Estatutos de la Universidad de Castilla-La Mancha, apro
bados por Real Decreto 1291/1991, de 2 de agosto: a propuesta 
del sindicato Uniôn General de Trabajadores, y conforıne al pro
cedimiento establecido por el articulo 1.5 de la ley 5/1985, de 
21 de marzo. del Consejo Sodal de Universidades, 

He resuelto nombrar Vocal del Consejo Sodal de ta Universidad 
de Castilla-La Mancha, en representaci6n de 105 sindicatos mas 
representativos, a don Fernando Campos Rosa. 

Ciudad Real, 30 de mayo de 1997 .-El Rector, Luis Alberto 
Arroyo Zapatero. 

13944 RESOLUCION de 3 de}unlode 1997, de la Universldad 
Politecnica de Madrid, por la que se nombra a don 
Jose Antonio Rodriguez Delgado, Catedratico de 
Escuela Universitaria, ôrea de conoclmiento ffCons
trucciones Arquitect6nicasn. 

De conformidad con la propuesta forınulada por la Comisi6n 
constttuida para juzgar et concurso convocado por Resoluci6n de 
la Univenidad Politecnica de Madrid, de 6 de noviembre de 1996. 
«Boletin Oficial det Estado» de 5 de diciembre. para la provisi6n 
de la plaza numero 1 de CatedrƏtico de Escuela Universitaria. 
area de conocimiento «Construcciones Arquitectônicas», y una vez 
acreditados por el concursante propuesta que reune los requisttos 
a que alude el apartado 2 del articulo 5.0 del Real Decre
to 1888/1984, de 26 de septiembre. 

He resuelto. en uso de las facultades que me estan conferidas 
por el articulo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma 
Universitaria. y el articulo 13.1 del Real Decreto citado, nombrar 
a don Jose Antonio Rodriguez Delgado, Catedratico de Escuela 
Universitaria, en el area de conocimiento .Construcciones Arqui
tect6nicas», en et departamento de Construcciones Arquitect6nicas 
y su control, Con 105 emolumentos que segun liquidaci6n regla
mentaria le correspondan·, con efectos de la correspondiente toma 
de posesi6n. 

A partir de la fecha de esta publicaci6n el interesado dispondra 
del plazo de un mes para tomar posesi6n de su plaza. 

Madrid, 3 de junlo de 1997.-El Rector, Satumlno de la Plaza 
perez. 

1 3945 RESOLUCION de 3 de junio de 1997, de la Unlversldad 
Complutense de Madrid, por la que se nombra a don 
Jose Portugal Alvarez Catedratico del area de cona
cimiento de ffMedicina», vinculado con plaza de Je/e 
de Servicio de Medicina lnterna en el Hospital Unl
versitario «Gregorio Maran6n», de Madrid, y su area 
asistencial. 

Segun 10 dispuesto en el articulo 4.0
, base 8. 1l

• del Real Decre
to 1558/1986, de 28 de junio (.Boletin Oficial del Estado. de 31 
de julio), y en relaci6n con 10 previsto en las bases primera, septima 
y octava de la Resoluci6n de 30 de abril de 1996, conjunta de 
la Universidad Complutense de Madrid y la Consejeria de Sanidad 
y Servicios Sociales de la Comunidad Aut6noma de Madrid. de 
convocatoria de vacantes de plazas vinculadas, inc1uidas en el 
concierto suscrito entre la Universidad Complutense de Madrid 
y la Comunidad de Madrid, y una vez efectuada por la Comisi6n 
de Selecciôn la correspondiente propuesta para la provisi6n, el 
Rector de la Universidad Complutense de Madrid y la Consejera 
de Sanidad y Servicios Sociales de la Comunidad de Madrid han 
resuelto nombrar a don Jose Portugal Aıvarez Catedratico del area 
de conocimiento de «Medicina,., adscrito al departamento de Medi
cina, vinculado con plaza de Jefe de Servicio de Medicina lnterna 
en et Hospttal Universitario «Gregorio Maraiiı6n», de Madrid, y su 
area asistencial. 


